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PRESENTACIÓN 
 

 

La planificación estatal en Ecuador inició con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 

(Junapla), creada mediante Decreto Ley de Emergencia número 19, del 28 de mayo de 1954. En 1979, fue 

remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), con entidades adscritas, como, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Fondo Nacional de Preinversión y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). En 1998, en lugar del Conade, se creó la Oficina de Planificación 

(Odeplan). En el 2004, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, se creó la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (Senplades) (Fuente: Secretaría de Planificación, 2021).  

La planificación en el Ecuador tiene años de aplicación con la elaboración de planes de planes urbanos, de 

desarrollo local, comunitarios y otros, sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008, y la aprobación de un nuevo marco legal, en el 2010 el Código 

Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el 2011 Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas los gobiernos autónomos descentralizados iniciaron con la elaboración 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, dando un cambio en la planificación parroquial, 

cantonal y provincial y así alinearse al Plan Nacional de Desarrollo. 

La parroquia rural Alto Tambo tuvo en el año 2011 el primer plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el 

mismo que en el 2015 fue actualizado para el período administrativo 2015- 2019 y alineado al Plan Nacional 

de Desarrollo en el año 2018, de acuerdo con la normativa legal. 

Para la administración 2019 -2023, también en el marco de la normativa legal le corresponde actualizar el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el año 2019; sin embargo, debido a la pandemia COVID-

19 se amplían los plazos hasta el 2021 debido a las condiciones actuales en las que se encuentra el país. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Alto Tambo 2020 – 2023 es 

actualizado participativamente con la población de los recintos, sectores y cabecera parroquial. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Alto Tambo contiene las prioridades 

de desarrollo parroquial fue validado en las instancias y mecanismos de participación ciudadana: Asamblea 

Local de Participación Ciudadana y Consejo de Planificación Local y posteriormente aprobado por 

unanimidad por el pleno de la Junta Parroquial de Alto Tambo. Este documento, constituye el instrumento 

de la planificación,  gestión e implementación de proyectos el mismo que será articulado y coordinado con 

los niveles de gobierno descentralizados y desconcentrados del Estado para alcanzar el desarrollo 

parroquial con igualdad de oportunidades para todos. 

 

 

 

Sr. José Cortez 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL ALTO TAMBO  

PRESENTACIÓN 
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DATOS GENERALES 
 

 

 

PARROQUIA RURAL ALTO TAMBO 

FECHA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA 26 de octubre de 1.954 

POBLACION CENSO 2010 1.871 habitantes 

POBLACION PROYECTADA 2020 2.764 habitantes 

POBLACIÓN PD y OT 2020 2.921 habitantes 

EXTENSION 206,40 km² 

LIMITES 

Al Norte: Parroquia de Santa Rita y Tululbi; Cantón San 

Lorenzo, Esmeraldas y Parroquia de Tobar Donoso, 

Cantón Tulcán, Provincia del Carchi 

Al Este: Parroquia de Jijón y Caamaño, Parroquia de Lita, 

Parroquia de La Merced de Buenos Aires; Provincia de 

Imbabura 

Al Sur: Parroquia Imantag, Parroquia de 5 de junio 

Provincia de Imbabura. 

Al Oeste: Parroquia Urbina, Luis Vargas Torres y 5 de 

junio, Cantón San Lorenzo 

COMUNIDADES y SECTORES 

 

CABECERA PARROQUIAL 

1. El Cristal: San Vicente Alto, San Vicente Bajo y La 
Esperanza 

2. El Bareque: La Granada 
3. El Guadual: Piguambí, La Bufalito, Chuchubí y Hojal 
4.   Río Bogotá 
 5.   La Unión 
 
Alto Tambo 
Barrios: La Primavera, La Nueva Esperanza, Las Palmas, 
Las Brisas 
Sectores: Las Piñas, El Placer, El Dorado, Ventanas y 
Trompa Mocha 

RANGO ALTITUDINAL 100 msnm – 3.480 msnm 

RED HIDROGRAFICA 

Río Bogotá 
Río Cachaví 
Río Negro 
Río Chuchubí 
Río San Vicente 
Río Cristal 

RED VIAL 
Vía E-10(Ibarra-San Lorenzo) asfaltados de primer orden 
33,65 km. Vías de segundo orden 10,65 km. Vías de tercer 
orden 28 km y vía férrea 28,77 km. pendiente 

 

DATOS GENERALES  
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1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1.1 Ubicación 

Alto Tambo limita al Norte: Parroquia de Santa Rita y Tululbi; Cantón San Lorenzo, Esmeraldas y Parroquia 

de Tobar Donoso, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi; al Este: Parroquia de Jijón y Caamaño, Parroquia 

de Lita, Parroquia de La Merced de Buenos Aires; Provincia de Imbabura; al Sur: Parroquia Imantag, 

Parroquia de 5 de junio Provincia de Imbabura; y, al Oeste: Parroquia Urbina, Luis Vargas Torres y 5 de 

junio, Cantón San Lorenzo. 

Mapa 1 Mapa Base de la Parroquia Alto Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, 2020 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
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Alto Tambo posee una superficie de 109.774,86 hectáreas, representa el 35,87% del área total del Cantón 

San Lorenzo, el 6,87% de la provincia de Esmeraldas y el 0,42 % del territorio nacional.; de las cuales 

74.808,77 ha corresponden al Parque Nacional Cotacachi Cayapas. El relieve de la parroquia está definido 

por el Gran Cono del Placer; las Vertientes Externas de la Cordillera Occidental y el Medio Aluvial. La 

parroquia se encuentra ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes, presenta un relieve que va desde 

los 100 m.s.n.m. hasta los 3.400 m.s.n.m. en el límite con los Páramos de Piñán, en el mapa de pendientes 

se puede definir que en su gran mayoría el territorio no es apto para actividades productivas, sino que debe 

compartirse con actividades relacionadas la conservación y manejo del recurso agua.   

1.2 Pendientes y relieve 

Las pendientes fuertes y muy fuertes son preponderantes en la parroquia, sin embargo, la mayor superficie 

se encuentra dentro del Parque Nacional Cotacachi Cayapas.  

Por el tipo de relieve, el 67.92% del territorio es apto para actividades para la conservación, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes; y apenas el 5.35%.es apto para actividades 

agropecuarias.   

Tabla 1. Pendientes Parroquia Alto Tambo 

Pendientes AREA Ha Porcentaje 

Muy suave 333,64 0,30 

Suave 6.446,42 5,87 

Media 1.108,92 1,01 

Media a fuerte 4.705,85 4,29 

Fuerte 12.522,59 11,41 

Muy fuerte 9.557,08 8,71 

No aplicable 546,23 0,50 

Otro – PANE 74.554,14 67,92 

TOTAL 109.774,86 100,00 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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Mapa 2 Pendientes de la Parroquia Alto Tambo 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, 2020 

La parroquia presenta relieve colinado alto, colinada media que es el de mayor incidencia, relieve 

montañoso, testigo de cono de esparcimiento y valle en V. 
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Mapa 3 Relieve Parroquia Alto Tambo 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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1.3 Precipitación 

La parroquia presenta las pluviometrías medias anuales más altas del Ecuador; estas oscilan entre los 

1.750 - 7.000 mm al año. Las precipitaciones en la parte alta (Cayapa chupa) van desde los 1750 mm; y se 

incrementa hacia las zonas bajas en los sectores de Río Bogotá y Durango llega a los 7.000 mm.  

 
 

Mapa 4. Isoyetas Parroquia Alto Tambo 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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1.4 Microcuencas 

En la parroquia existen 14 microcuencas hidrográficas que brindan bienes y servicios, las más grandes 

son del Río Lachas; Puniyacu; Negro y Las Piedras. Estas microcuencas son afluentes de las cuencas del 

Cayapas; Mira y Esmeraldas como se puede observar en cuadro; todas estas fuentes hídricas abastecen 

de agua para consumo humano, abrevaderos y para piscicultura.  La amenaza a las fuentes hídricas es la 

tala de los remanentes de bosque en quebradas y vertientes. 

 
Tabla 2. Ríos principales de la parroquia Alto Tambo 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA ÁREA (ha) 

Rio Cayapas Rio Santiago Drenajes Menores 12288,36 

Rio Mira Rio Mira Drenajes Menores 10537,57 

Rio Cayapas Rio Santiago R.Tululbi 2195,95 

Rio Cayapas Rio Santiago R. Bogotá 3098,77 

Rio Cayapas Rio Santiago Cachaví 2693,42 

Rio Cayapas Rio Santiago R.Huimbi 1398,15 

Rio Cayapas Rio Santiago R. Negro 14413,42 

Rio Cayapas Rio Santiago R. Lachas 15626,68 

Rio Mira Rio Mira R. Bareque 1802,12 

Rio Mira Rio Mira R. San Vicente 1819,09 

Rio Cayapas Rio Santiago R.S.N. 6161,69 

Rio Mira Rio Mira R. San Francisco 12,47 

Rio Cayapas Rio Santiago R. Puniyacu 26279,66 

Rio Cayapas Rio Santiago R. Las Piedras 11388,22 

Rio Esmeraldas Rio Guayllabamba R. Pitura 21,20 

Rio Esmeraldas Rio Guayllabamba R.Meridiano 38,10 

TOTAL 109.774,86 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
 

La temperatura varía desde 8 °C a los 26 °C; en la parte alta del páramo sector Cayapa Chupa la 

temperatura varía entre 8 y 10 °C; y en las comunidades de El Placer, Bogotá y Durango se tiene 

temperaturas de 24 a 26 °C, en el centro poblado de Alto Tambo alcanza los 22 °C. 
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Mapa 5. Uso y Cobertura Parroquia Alto Tambo 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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1.5 Uso del suelo y cobertura vegetal 

La vegetación natural constituye la cobertura con mayor superficie dentro de la parroquia, ocupando el 

94,35% de la superficie total, lo cual representa 103.575,11 ha. 

Mapa 6. Uso y Cobertura Parroquia Alto Tambo 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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Tabla 3. Uso y Cobertura Parroquia Alto Tambo 

USO Y COBERTURA Área Ha 

Infraestructura antrópica 52,66 

Cuerpo de agua 272,54 

Área poblada 6,33 

Patrimonio de Área Natural del Estado 74.808,77 

Cultivo 29,87 

Otras tierras agrícolas 202,40 

Mosaico agropecuario 566,70 

Pastizal 5.057,76 

Vegetación arbustiva 3.211,96 

Vegetación herbácea 186,28 

Bosque nativo 25.368,09 

Plantación forestal 11,43 

Erial/sin cobertura vegetal 0,07 

TOTAL 109.774,86 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 

Los cultivos presentes en la parroquia son parte de la producción y alimentación; 364,72 hectáreas se 

dedican a la agricultura. Se encuentran representadas (en un conjunto de técnicas y conocimientos para 

cultivar la tierra); entre los cultivos más importantes se tiene: maíz; guayaba; caña de azúcar; orito; 

naranjilla; plátano; además se tiene la presencia de plantaciones forestales tales como teca; balsa; caña 

guadua o bambú; barbecho de palma; barbecho; entre otros. 

 
Tabla 4. Cultivos/Plantaciones Parroquia Alto Tambo 

CULTIVOS / PLANTACIONES Área (ha) 

Maíz 6,75 

Guayaba 4,02 

Caña de azúcar 10,48 

Orito 5,95 

Naranjilla 2,16 

Plátano 0,50 

Pasto cultivado 5.057,76 

Pasto cultivado con presencia de arboles 445,67 

Misceláneo indiferenciado 121,02 

Teca 1,95 

Balsa 1,58 

Caña guadua o bambú 7,90 

Barbecho de palma 39,29 

Barbecho 2,24 

Tierra agrícola sin cultivo 160,86 

TOTAL 5868,15 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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Por tanto, la parroquia tiene el 5,35% dedicada a la actividad agrícola y pecuaria lo que representan 

5.868,15 ha que son las principales fuentes de ingresos para la población. Cabe recalcar que el GADPR 

rural con la finalidad de incentivar a la protección, conservación y como parte de las estrategias de la 

implementación de sistemas agroforestales se han reforestado 5 fincas y además, 5 familias han 

diversificado la producción en sus fincas, se tiene previsto además que 80 familias se beneficien de 

financiamiento y asistencia técnica en coordinación con BanEcuador. 

1.6 Salud 

La atención en salud se realiza a través del Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública ubicado en la 

Cabecera Parroquial de Alto Tambo.  

Estas atenciones se realizan generalmente a través del Médico del Barrio, un programa del Ministerio de 

Salud Pública MSP es aplicado para personas vulnerables como: personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres embarazadas, cuya presencia es itinerante. En el Centro de Salud se realizan 

atenciones diarias aproximadamente a 50 pacientes. 

La atención que brinda este establecimiento es médica primaria, promoción y prevención con 2 médicos 

generales, 2 enfermeras, 2 obstetrices y 2 odontólogos rurales; en caso de atenciones con especialistas se 

realizan transferencias al Centro de Salud de San Lorenzo y Esmeraldas. Cabe mencionar que este centro 

de salud no posee ambulancia. En cuanto a la entrega de medicina a los pacientes es escasa por parte del 

centro de salud, por lo que los pacientes deben adquirir la medicina en farmacias. Actualmente los médicos, 

no tienen una residencia lo que dificulta su permanencia en el Centro de Salud y en algunas ocasiones la 

atención por emergencia. 

De acuerdo con la información de las comunidades se realizan brigadas médicas, estas se desplazan hacia 

las comunidades. Cabe mencionar que en las comunidades Awá y otras comunidades mestizas se tiene la 

práctica de la medicina tradicional en base a plantas medicinales ancestrales. 

De las 175 atenciones realizadas por morbilidad general en el Centro de Salud Alto Tambo, 101 atenciones 

corresponden a parasitosis intestinal. 
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Tabla 5. Causas de morbilidad general 

N° DIAGNOSTICO ATENCIONES 

1 B829| - PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 101 

3 J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 31 

4 J039| - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 16 

5 A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 13 

6 L20| - DERMATITIS ATOPICA 6 

7 K29| - GASTRITIS Y DUODENITIS 3 

8 M54| - DORSALGIA 2 

9 J96| - INUFICIENCIA RESPRATORIA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 2 

10 D50| - ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO 1 
Fuente: Ministerio de Salud Pública, MSP Enero – Diciembre 2015 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

En la comunidad Río Bogotá se tuvo la dotación de toldos por parte del Ministerio de Salud Pública, en vista 

de que se tiene la presencia permanente del mosquito que produce la leishmaniasis, otras enfermedades 

radican en parasitosis, gripe, neumonía, estómago, y el mal de Chagas, enfermedad que aún persiste en 

esta comunidad debido a las condiciones de pobreza e insalubridad.  

1.7 Alimentación 

La alimentación es diversa en las comunidades La Unión y Río Bogotá radica principalmente en el consumo 

de chiro, yuca, y la cacería de animales silvestres con el uso de la bodoquera: ratón puyoso, churi, venado, 

guanta, guatín, tatabra, saíno, perdiz, pava de monte y la pesca: sabaleta, mojarra, barbudo, camarón y 

lisa principalmente en las comunidades awa. La dieta en las comunidades El Cristal, El Bareque, El Guadual 

y Alto Tambo es similar a la alimentación de las comunidades awa con algunas diferencias yuca, el chiro, 

plátano, chanchos, gallinas, guatuso, saíno, tatabra, perico ligero y armadillo, se tienen adicionalmente 

frutas como: piña, borojó y yafruit. Estos productos son combinados con arroz, carne, atún, fideos, pollo, 

verduras, pan, huevos, entre otros. 

Con la finalidad de aportar a que las familias mejoren su nutrición el GADPR realizó la entrega de 650 

raciones alimenticias en toda la parroquia y principalmente a las familias de bajos recursos económicos. 

1.8 Educación 

El centro de educación de la parroquia es la Unidad Educativa Lizardo Goyes, corresponde al Régimen 

Costa; cuenta con 483 estudiantes al inicio del período 2019-2020:  
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Tabla 6. Sedes de la Unidad Educativa Lizardo Goyes Educación Básica y Bachillerato 

Periodo Nombre Institución 
Dirección 
Institución 

Nivel Educación Sostenimiento Jurisdicción 
Total 

Docentes 
Total 

Administrativos 
Total 

Estudiantes 

2018-2019 
Inicio 

CECIB DE 
EDUCACION BASICA 

24 DE MAYO 

SAN VICENTE 
BAJO 

Educación 
Básica 

Fiscal Bilingüe 1 0 11 

CECIB DE 
EDUCACION BASICA 
BENANCIO TAICUZ 

VIA SAN LORENZO 
Educación 

Básica 
Fiscal Bilingüe 1 0 15 

LIZARDO GOYES 
BENITEZ 

PANAMERICANA 
SAN LORENZO 

IBARRA RECINTO 
ALTO TAMBO 

Inicial, Educación 
Básica y 

Bachillerato 
Fiscal Hispana 15 0 336 

ESCUELA EGB 
TOMAS RUEDA 

CHAUX 

ENTRADA AL 
CRISTAL VIA SAN 

LORENZO A 
IBARRA MARGEN 
DERECHO 78 KM 

Inicial y EGB Fiscal Hispana 7 0 137 

TOTAL 24 0 499 

2018-2019 
Fin 

CECIB DE 
EDUCACION BASICA 

24 DE MAYO 

SAN VICENTE 
BAJO 

Educación 
Básica 

Fiscal Bilingüe 1 0 11 

CECIB DE 
EDUCACION BASICA 
BENANCIO TAICUZ 

VIA SAN LORENZO 
Educación 

Básica 
Fiscal Bilingüe 1 0 13 

LIZARDO GOYES 
BENITEZ 

PANAMERICANA 
SAN LORENZO 

IBARRA RECINTO 
ALTO TAMBO 

Inicial, Educación 
Básica y 

Bachillerato 
Fiscal Hispana 15 0 336 

ESCUELA EGB 
TOMAS RUEDA 

CHAUX 

ENTRADA AL 
CRISTAL VIA SAN 

LORENZO A 
IBARRA MARGEN 
DERECHO 78 KM 

Inicial, Educación 
Básica 

Fiscal Hispana 6 0 137 

TOTAL 23 0 497 

2019-2020 
Inicio 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE 

EDUCACION BASICA 
24 DE MAYO 

SAN VICENTE 
BAJO 

Educación 
Básica 

Fiscal Bilingüe 1 0 10 

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE 

EDUCACION BASICA 
BENANCIO TAICUZ 

VIA SAN LORENZO 
Educación 

Básica 
Fiscal Bilingüe 1 0 15 

ESCUELA EGB 
TOMAS RUEDA 

CHAUX 

ENTRADA AL 
CRISTAL VIA SAN 

LORENZO A 
IBARRA MARGEN 
DERECHO 78 KM 

Inicial y EGB Fiscal Hispana 7 0 126 

LIZARDO GOYES 
BENITEZ 

PANAMERICANA 
SAN LORENZO 

IBARRA RECINTO 
ALTO TAMBO 

Inicial, Educación 
Básica y 

Bachillerato 
Fiscal Hispana 17 0 332 

TOTAL 26 0 483 

Fuente: Ministerio de Educación, registros Administrativos 2018-2019 y 2019-2020  
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 

De acuerdo con el Censo 2010 se registra una tasa de analfabetismo del 28,96%; detallado por género 

tenemos para hombres 27,06% y para mujeres el 31,29%. El analfabetismo en el cantón San Lorenzo es 
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de 18,38%; y en la provincia de Esmeraldas de 12,01%; a nivel nacional es de 6,28%. El porcentaje está 

por encima de los promedios correspondientes y es elevado sobre todo en cuanto a mujeres. La escolaridad 

promedio del jefe de hogar es de 4,36 años y la escolaridad promedio de la población de 4,4 años.  

La educación básica se realiza en las sedes o unidades educativas presentes en las comunidades sin 

embargo cabe mencionar que el bachillerato lo realizan en la cabecera parroquial Alto Tambo o en Lita. 

En la comunidad El Cristal, de los estudiantes que ingresan al bachillerato al menos 3 son profesionales 

con título de tercer nivel y 3 se encuentran cursando la universidad; en Alto Tambo al menos 5 bachilleres 

han ingresado a la universidad y en La Unión solo una estudiante se encuentra cursando la universidad. 

El principal problema que tienen los estudiantes para el ingreso a la universidad son los escasos recursos 

económicos y no aprobación de pruebas de ingreso; en las otras comunidades los problemas son iguales 

y son más en las comunidades awá Río Bogotá y La Unión. 

1.9 Igualdad de género 

La participación de las mujeres en los procesos de desarrollo comunitario es importante ya que asumen la 

dirigencia comunal o se involucran en la vida política de la parroquia como ya sucede en la representación 

que han asumido varias mujeres por su presencia al formar parte de la Junta Parroquial, la misma que 

estuvo conformada por 3 vocales hombres y 2 vocales mujeres, sin embargo, ante la renuncia de un vocal 

actualmente se tienen 3 vocales mujeres y 2 hombres. 

De acuerdo con la información de los talleres participativos en las comunidades trabajan hombres y mujeres 

en los cultivos y actividades agropecuarias, mientras que jóvenes y niños realizan labores menores del 

cultivo o de apoyo en labores, por lo que sí se ejerce la promoción de la responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia. 

Se considera que aún persiste existe el machismo, la mujer tiene mayores responsabilidades, el manejo 

del hogar está a cargo de las mujeres por las responsabilidades que tiene como madre, esposa y mujer.  

En varias comunidades se ha implementado como un proceso de integración y de participación igualitaria 

de género la conformación de equipos de futbol masculino y equipos de futbol femenino, en torneos locales 

también existen grupos de jóvenes de hombres y mujeres que participan en los juegos parroquiales y en 

torneos intercomunitarios, esta constitución de grupos deportivos de hombres y mujeres son los que 

determinan los niveles de integración entre géneros en la zona. 

En las comunidades awa Río Bogotá y La Unión los roles y funciones son similares, sin embargo, se tiene 

diferencias con las comunidades mestizas en cuanto a la atención de mujeres parturientas que es realizado 
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por los hombres de la comunidad no existen comadronas. Los hombres son los que se encargan de la caza 

y pesca, mientras que el cuidado de la casa, los hijos, crianza de animales menores, recoger el agua o 

acarreo, cargar leña; las mujeres tienen una participación pasiva en los espacios comunitarios, los hombres 

son quienes se encuentran activos en la toma de decisiones y ocupan cargos de dirigencia. Sin embargo, 

en ausencia del esposo la mujer awa asume la jefatura temporal del hogar. 

1.10 Pobreza y reducción de las desigualdades 

El Gobierno Nacional a través del MIES, la parroquia Alto Tambo mantiene y entrega 299 ayudas directas 

bajo las modalidades de: Pensión Toda Una Vida, Bono De Desarrollo Humano, Bono De Desarrollo 

Humano Con Componente Variable, Pensión Mis Mejores Años y Pensión Adultos Mayores. 

 
Tabla 7. Bonos y pensiones 

BONO DE 
DESARROLLO 

HUMANO 

BONO DE 
DESARROLLO 
HUMANO CON 
COMPONENTE 

VARIABLE 

BONO JOAQUÍN 
GALLEGOS 

LARA 

PENSION 
ADULTOS 
MAYORES 

PENSIÓN MIS 
MEJORES AÑOS 

PENSION 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD 

PENSION TODA 
UNA VIDA 

TOTAL 
GENERAL 

143 84 7 2 46 1 16 299 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 

El crédito de desarrollo humano CDH es dirigido a que se generen nuevos emprendimientos o se 

incremente capital de trabajo, siendo así en Alto Tambo se han entregado: 43 asociativos, de los cuales 42 

son para mujeres y 1 es hombre; cuyo destino es para actividades de agricultura, crianza de animales de 

corral, ganadería, elaboración de alimentos. 

La atención a las familias en condición de pobreza y extrema pobreza se realiza a través del MIES a 120 

niños y niñas menores de 3 años con las modalidades de Creciendo con Nuestros Hijos, Misión Ternura y 

45 adultos mayores bajo la modalidad espacios de socialización y encuentro: 

 
Tabla 8. Modalidades de atención a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza 

Modalidad de 
servicio 

Servicio Dirección Hombre Mujer Total general 

CNH - Misión 
Ternura 

DESARROLLO 
INFANTIL 
INTEGRAL 

ALTO TAMBO 12 20 32 

EL CRISTAL, 
ESPERANZA Y LA 

GRANADA 
15 18 33 

LA UNIÓN, GUADUAL, 
PALO AMARILLO Y 

CHUCHUBI 
9 28 37 

LA UNIÓN 9 9 18 
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ESPACIOS DE 
SOCIALIZACIÓN 
Y ENCUENTRO 

PERSONAS 
ADULTOS 
MAYORES -MMA 

ALTO TAMBO 20 25 45 

TOTAL 65 100 165 

Fuente: MIES, abril 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 

 

1.11 Cultura y patrimonio 

La parroquia se destaca por la elaboración de artesanías, prácticas ancestrales y gastronomía.  

 
Tabla 9. Patrimonio tangible e intangible 

Comunidad Artesanías Gastronomía Fiestas religiosas 
Prácticas 

ancestrales 

El Cristal Artesanías en balsa 

Gallina Criolla, asados y 

preparación de carnes 

ahumadas de guanta, 

tilapia, pollo 

8 de diciembre, Fiesta de la 
Virgen Inmaculada. "4 de 

diciembre, Navidad. 
 

 

El Bareque Artesanías en bambo  
15 de septiembre, Fiesta de la 

Virgen de las Lajas, 15 de 
junio, Fiesta de San Luis. 

 

El Guadual 

Elaboración de 

artesanías, collares, 

anillos, pulseras 

Tilapia sudada, caldo de 

gallina criolla 
15 de septiembre, Fiesta de la 

Virgen de las Lajas 
Chutún 

Río Bogotá 

Elaboración de 
artesanías, animales 
de madera, canastos 
(chalos) jigras, bateas 

Comidas con animales 
de monte como el ratón 
puyoso, chicha de maíz, 

carne ahumada de 
diferentes animales 

silvestres y domésticos, 
bala de chiro 

Fiestas de resistencia de 
Organizativos 

24 de septiembre 

Chutún, 

marimba awa 

La Unión 

Elaboración de 
artesanías, animales 
de madera, canastos 
(chalos) jigras, bateas 

Sancocho de ratón con 
bala, yuyo, chicha de 

maíz, carne ahumada de 
diferentes animales 

silvestres y domésticos, 
bala de chiro 

Cabo de año (fiesta que se 
realiza al muerto después de 

un año de su muerte) 
 

Chutún, 

marimba awa 

Alto Tambo 

Elaboración de 
artesanías: bateas 
para lavado de oro, 

jigras, hamacas, 
escopetillas, 
caucheras 

Caldo de gallina criolla, 

encocado (chancho 

ahumado y pescado), 

tilapia frita 

Fiestas de parroquialización 

26 de octubre 
 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

En las dos comunidades awá Río Bogotá y La Unión se identifica como problemática la pérdida paulatina 

del idioma awapit y vestimenta propia, música y baile, pérdida de la memoria oral (leyendas y creencias), 

pérdida del conocimiento y uso de la medicina ancestral solo practican los adultos de las comunidades no 
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se realiza la transferencia de conocimiento y existe poco interés de los jóvenes por aprender, pérdida del 

sistema constructivo de la vivienda tradicional awa y pérdida de técnicas para la elaboración de cestas, 

cerbatanas, bodoqueras, canoas y otros utensilios. 

La vestimenta típica se ha perdido esta era elaborada de la corteza de un árbol llamada damajawa, la cual 

era golpeada hasta que se iba transformando en una tela con la que las mujeres se colocaban como una 

falda y el dorso desnudo, mientras que en los hombres se usaba un pantaloncillo que llegaba hasta la rodilla 

y también esta tela se usaba como un manta para cobijarse; actualmente la vestimenta es la mestiza. 

La marimba awa es la música típica, acompañada del bombo y la flauta utilizada principalmente en rituales 

como el Chutún: sin embargo, se ha reemplazado por parlantes. 

1.12 Centros poblados, infraestructura y sus relaciones 

La cabecera parroquial cuenta con el estadio de futbol construido entre los períodos 2009 – 2013 y 2014 -

2019 y las escalinatas para acceso de las madres de familia y piedras para lavanderías en el estero El 

Tulero. 

Las comunidades El Cristal, El Bareque, El Guadual, Río Bogotá y La Unión presentan un centro poblado 

que alrededor de éste se asientan las viviendas y sus familias; el 37% de la infraestructura se encuentra en 

buen estado, mientras que el 63% se encuentra en estado regular y malo; mientras que en la cabecera 

parroquia Alto Tambo el 70% de la infraestructura se encuentra en buen estado y en estado regular el 30%. 

 

Gráfico. 1 Estado de la infraestructura comunitaria y cabecera parroquial Alto Tambo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

A continuación, se presenta un detalle del estado de la infraestructura comunitaria y de la cabecera 

parroquial Alto Tambo, con los requerimientos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento: 
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Tabla 10. Estado de la infraestructura en la parroquia Alto Tambo 

COMUNIDAD ESPACIO 
ESTADO 

OBSERVACIONES 
BUENO REGULAR MALO 

El Cristal 

Casa comunal X   - 

Cancha de uso múltiple con cubierta  X  Mantenimiento 

Cancha de Futbol X   - 

Unidad Educativa Tomás Rueda Chaux X   Mantenimiento 

CECIB 24 de Mayo (San Vicente Bajo)  X  Mantenimiento  

Cementerio  X  Mantenimiento 

El Bareque 
Cancha de uso múltiple (tierra)  X  Mantenimiento y mejoramiento 

Casa comunal X   - 

El Guadual 

Casa comunal X   - 

Cancha de futbol  X  Construcción de baterías sanitarias 

Cancha de uso múltiple con cubierta X    

Sede Lizardo Goyes (Numa Pompilio 
Llona) 

  X 
Mantenimiento y mejoramiento 

Cementerio  X  Mantenimiento 

Río Bogotá 

Casa comunal  X  Mantenimiento (pintura y cambio de 
techo) 

Cancha de uso múltiple (tierra)   X Mantenimiento y mejoramiento 

CECIB BenancioTaicuz  X  Mantenimiento 

La Unión 

Cancha de uso múltiple (tierra)   X Mantenimiento y mejoramiento 

CECIB Misael Nastacuaz  X  Mantenimiento 

Cementerio  X  Mantenimiento 

Alto Tambo 

Plaza de uso múltiple con cubierta  X  Mantenimiento y mejoramiento 

Edificio del GADPR Alto Tambo X   Mantenimiento y mejoramiento 

Estadio de futbol  X  Mantenimiento  

Cancha de uso múltiple Barrio Las 
Brisas (tierra) 

 X  
Mantenimiento y mejoramiento 

Centro de Salud MSP  X  Mejoramiento  

UPC X   - 

CIBV  X  Construcción 

Unidad Educativa Lizardo Goyes 
Benítez 

X   
- 

Lavandería y escalinatas en el Estero 
Tulero 

 X  
Mantenimiento 

Cementerio  X  Mantenimiento 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 
 

1.13 Servicios básicos y telecomunicaciones 

El acceso a los servicios básicos agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos en la 

parroquia no se cuentan en óptimas condiciones no es potable pero en cuatro comunidades es clorada al 

igual que en la cabecera parroquial. 

En cuanto a la existencia de sistema de alcantarillado no se tiene en ninguna comunidad y tampoco en la 

cabecera parroquial. 
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Tabla 11. Acceso a agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos 

Comunidad Agua Potable Alcantarillado 
Recolección de 

residuos sólidos 

El Cristal No (clorada) No Si 

San Vicente Alto No No No 

San Vicente Bajo No No No 

La Esperanza No No No 

El Bareque No (clorada) No No 

La Granada No (clorada) No Si 

El Guadual No (clorada) No Si 

La Bufalito No No No 

Río Bogotá No No No 

La Unión No No No 

Alto Tambo (cabecera 
parroquial) 

No (clorada) No Si 

Ventanas No No No 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

El manejo de los residuos sólidos se realiza en la cabecera parroquial y en la comunidad El Cristal, a través 

de un convenio firmado con el GAD Municipal de San Lorenzo. 

 
Tabla 12. Acceso a energía eléctrica, alumbrado público, internet, telefonía móvil 

Comunidad 
Energía 
eléctrica 

Alumbrado público Internet Telefonía Móvil 

El Cristal  Si Si Si 
Claro con poca 

cobertura 

San Vicente Alto Si No No No 

San Vicente Bajo Si No No 
Claro con poca 

cobertura 

La Esperanza Si No No No 

El Bareque Si No Si 
Claro con poca 

cobertura 

La Granada Si si Si Claro, movistar, CNT 

El Guadual Si 
Si (no se tiene en el ingreso a 

la comunidad) 
Si 

Claro con poca 
cobertura 

El Bufalito Si No No 
Claro con poca 

cobertura 

Río Bogotá Si Si Si No 

La Unión Si Si No 
Claro con poca 

cobertura 

Alto Tambo (cabecera 
parroquial) 

Si Si Si Claro 

Ventanas Si No No 
Claro con poca 

cobertura 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

 
El internet y la telefonía móvil constituyen actualmente la herramienta de trabajo, comunicación, estudios y 
consulta en diferentes áreas. La cobertura de internet en la cabecera parroquial es buena, sin embargo, se 
tiene poca cobertura en los centros poblados y recintos dependiendo de la operadora que presta el servicio 
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como Solintel S.A., Pailón Net y HUGHES. La parroquia en la cabecera parroquial y en algunas 
comunidades tienen televisión satelital a través de las operadoras DirecTV. 

1.14 Red vial y transporte 

El eje vial principal que cruza la parroquia es la vía asfaltada a San Lorenzo E10 que comunica a San 

Lorenzo e Ibarra/Tulcán/Quito. 

Las rutas presentes y que transitan por la vía Ibarra – San Lorenzo son: Pullman Carchi, Espejo Valle del 

Chota, CITA Express con la frecuencia de 1 hora; para las comunidades y sectores El Cristal, La Esperanza 

y Bareque tienen turno de la Cooperativa Valle del Chota desde la ciudad de Ibarra. Cuando no se tiene a 

tiempo el transporte mencionado y para el ingreso a las comunidades se usan motocicletas, camionetas o 

vehículos particulares y el acceso a las propiedades a través de senderos.  

Alto Tambo tiene 33.65 km de vía de primer orden, 10.65 km de vías de segundo orden, 28 km de vía 

secundaria y 28.77 km de vía férrea a lo largo de la parroquia. 

 
Tabla 13. Distancia y capa de rodadura 

Comunidad Tramo de vía 
Distancia 

(km) 
Tipo de capa de 

rodadura 

El Cristal  E10 hasta El Cristal 9 Lastrada 

San Vicente Alto 
La Esperanza – San Vicente 

Alto 
8 Tierra 

San Vicente Bajo Lita hasta San Vicente Bajo 30 
Lastrada (Lita -

Palmira/Imbabura) 

La Esperanza E10 hasta La Esperanza 12,8 Lastrada 

El Bareque E10 hasta El Bareque 2 Lastrada 

La Granada Junto a la Vía E10 - Asfalto 

El Guadual 

Junto a la Vía Ibarra - San 
Lorenzo 

 
Entrada E10 hasta El Guadual 

– Río Mira 

- 
 

2 

Asfalto 
 

Lastrado 

El Bufalito 
Junto a la Vía Ibarra - San 

Lorenzo 
0,7 Tierra 

Río Bogotá E10 hasta Río Bogotá 2 Sendero 

La Unión E10 hasta La Unión 8 Camino de verano 

Alto Tambo (cabecera 
parroquial) 

Pasa la E10 - Asfalto 

Ventanas E10 hasta Ventanas 17 Vía férrea 
Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  

 
  



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

28 | P á g i n a  
                                                          RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

                                                                                       Equipo Técnico 

Mapa 7. Vialidad parroquia Alto Tambo 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 
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1.15 Amenazas y riesgos naturales 

Los deslizamientos son las amenazas preponderantes en la zona baja de la parroquia específicamente 

desde el Río Lita (límite político administrativo con Esmeraldas) hasta Alto Tambo donde es notaria la 

afectación principalmente a la red vial tanto estatal como de acceso a las comunidades; esto se debe a 

varios factores tales como la presencia de fallas geológicas que originan la inestabilidad del suelo y 

subsuelo. 

 
Mapa 8. Movimientos en masa 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 2015 
Elaboración: RAD Consultoría y Servicios, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020-2023 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

30 | P á g i n a  
                                                          RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

                                                                                       Equipo Técnico 

1.16 Síntesis territorial de cambio climático en la provincia de Esmeraldas 

De la síntesis territorial de cambio climático, dentro de la Estrategia de Cambio Climático de la provincia del 

Esmeraldas con enfoque de género se tiene: 

1.16.1 Análisis de la precipitación y la temperatura en la provincia de Esmeraldas 

La precipitación en la provincia de Esmeraldas presenta una temporada de mayores precipitaciones entre 

enero y junio, y la de menores entre julio y noviembre. El rango de variabilidad de la precipitación ha sido 

alto, especialmente en los meses de la temporada de más lluvias. Esto debido principalmente a la influencia 

de los fenómenos de variabilidad climática El Niño – La Niña, los cuales ocasionan años con mayores o 

menores volúmenes mensuales de precipitación con relación a la climatología (el promedio del periodo 

1981-2015). Los escenarios de cambio climático muestran en general incrementos de la precipitación, 

siendo más significativos en el primer trimestre del año y al final del mismo. También se aprecia que habría 

una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos de variabilidad climática, que ocasionarían años con 

meses de lluvias muy intensas (superiores en más del 100% a la climatología actual y futura), siendo los 

más fuertes bajo el RCP 8.5. 

 
Gráfico. 2. Comportamiento de las precipitaciones en Esmeraldas (clima histórico, emisiones medias – 

RCP 4.5 y emisiones altas – RCP 8.5) 

 
Fuente: CONGOPE (2019a) 

Por otra parte, la temperatura media en el clima actual presenta valores entre 26 y 27°C, con los mayores 

valores en abril y los menores en julio. Al igual que con la precipitación, se observan años donde han 

ocurrido temperaturas más altas o más bajas en comparación con la climatología, debido principalmente a 

la influencia de fenómenos El Niño – La Niña. Sin embargo, cada vez son más los años con temperaturas 

superiores al promedio, lo cual es una clara señal del cambio climático que se ha venido observando. En 

cuanto a los escenarios, si bien se mantiene el comportamiento a lo largo del año, los valores de la 

temperatura serán mayores, entre 0,8 y 1,0°C bajo el RCP 4.5 y entre 0,9 y 1,2°C bajo el RCP 8.5. Se 
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aprecia además que el rango de variabilidad que tendría la temperatura media en el periodo futuro 2011-

2040 presentaría casi todos los valores por encima del promedio actual, lo que nos indica que posiblemente 

en el futuro cuando haya la influencia de fenómenos de variabilidad climática que ocasionen descensos en 

la temperatura, los valores de ella serían casi iguales a los valores medios que se tienen en la actualidad. 

 
Gráfico. 3. Comportamiento de la temperatura media en Esmeraldas (clima histórico, emisiones medias – 

RCP 4.5 y emisiones altas – RCP 8.5) 

 
Fuente: CONGOPE (2019a) 
 

1.16.2 Amenazas climáticas contempladas en el estudio 

El análisis de riesgo climático de la provincia se realizó considerando las siguientes amenazas climáticas: 

Gráfico. 4. Síntesis de las amenazas climáticas analizadas 
 

 
Fuente y elaboración: EPCC, CONGOPE 2019 
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1.16.3 Priorización de sectores de adaptación y mitigación de la provincia de Esmeraldas  

1.16.3.1 Sectores de adaptación (riesgo climático) 

Los hallazgos, específicamente del diagnóstico provincial de Esmeraldas, se presentan a continuación en 

una tabla en la que se resumen los sectores, las amenazas climáticas y las parroquias de consideración 

para los niveles de riesgo climático “moderado”, “alto” y “más alto”, y por lo tanto los sectores de adaptación 

a priorizar. 

Tabla 13. Síntesis de sectores priorizados de adaptación para la provincia de Esmeraldas 

 
Fuente y elaboración: EPCC, CONGOPE 2019 

 

1.16.3.2 Sectores de mitigación  

Por su parte, los resultados del estado del arte de mitigación de los diagnósticos provinciales de cambio 

climático (CONGOPE, 2019a) se procesaron de modo que la priorización de sus sectores atienda a los 

potenciales beneficios indirectos (co-beneficios) derivados de la reducción de emisiones; a las 

problemáticas inherentes al territorio con incidencia en la generación de GEI o la reducción de reservorios; 

y, a la posible influencia de las acciones programadas en los PDOT sobre la reducción de emisiones de las 

principales actividades desarrolladas en la provincia.  
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A partir de los datos presentados por sector de mitigación en la provincia de Esmeraldas, se verifican los 

siguientes elementos de discusión: 

▪ Dentro del sector de agricultura, la provincia no registra cultivos de arroz. Por su parte, el uso de 

fertilizantes nitrogenados es alto tanto en cultivos permanentes como transitorios. En cuanto a 

ganadería, diferentes especies de ganado muestran valores elevados en relación con el total 

nacional, en especial aquellos de tipo vacuno, mular, asnal y caballar. No son numerosas las 

iniciativas emprendidas en este sector.  

 

▪ En cuanto al sector de USCUSS, aunque la tendencia de la tasa de deforestación neta anual 

promedio hasta el año 2014 se mostraba a la baja, en el período 2014-2016 ésta repuntó, 

exhibiendo valores que se ubican entre los más altos del país. Varias causas subyacen a la 

problemática de la deforestación en esta provincia, con implicancias en todas las dimensiones de 

su dinámica territorial. Pese a que existen numerosas iniciativas para la conservación, 

reforestación y protección del patrimonio natural, éstas no se ven reflejadas en su preservación.  

 

▪ Sobre el sector de procesos industriales, no existen establecimientos dedicados a la fabricación 

de cemento/cal/yeso; y se registra un mínimo número de locales que fabrican artículos a partir de 

hormigón/cemento/yeso. No se detectan medidas planificadas, asociadas a esta actividad.  

 

▪ En el sector de energía, no se registran automóviles híbridos y/o eléctricos, siendo generalizado 

el empleo de diésel y gasolina en todas las clases de vehículos y para todos los usos reportados 

en la provincia. Los despachos de combustibles para la pesca artesanal son representativos a 

nivel nacional, con el 33,22%. Además, en Esmeraldas se genera un bajo porcentaje de energía 

respecto al potencial nacional, sin embargo, ésta es en su totalidad de tipo no renovable, y conlleva 

aproximadamente un 5% de despacho de combustibles del total nacional para su generación. Las 

medidas planificadas son mínimas en este ámbito.  

 

▪ Para el sector de residuos, y concretamente sobre residuos sólidos, el número de toneladas de 

recolección diferenciadas es muy bajo. Sobre residuos líquidos, 5 de los 6 cantones realizan 

procesos de tratamiento a aguas residuales, pero la cantidad de plantas de tratamiento de aguas 

es limitada. Las medidas en este ámbito son escasas.  

Atendiendo a los análisis precedentes, los sectores de mitigación priorizados para la provincia de 

Esmeraldas corresponden a: 
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▪ Agricultura, que incluye al subsector de ganadería;  

▪ USCUSS;  

▪ Energía;  

▪ Residuos.  

 

1.16.3.3 Percepción del riesgo 

En la provincia son varios los factores que configuran la percepción del riesgo, entre las principales 

destacan: a) la contaminación de suelo y agua, b) la contaminación del aire; c) la situación de los bosques. 

Como se observa, los impactos descritos se originan como resultado de actividades antrópicas, 

principalmente desde los sectores industrial, agrícola y de aprovechamiento del patrimonio natural, 

descritos mediante indicadores que superan ampliamente los límites máximos permitidos por la norma 

ambiental con la consecuente afectación directa a la biodiversidad, misma que constituye la base para un 

amplio rango de servicios ecosistémicos. Los ecosistemas saludables proveen servicios económicos que 

de otra manera requerirían costosas soluciones técnicas o implicarían un alto costo para la sociedad (GIZ, 

2018), de allí su importancia desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático.  

Estos impactos pueden verse exacerbados desde su percepción con el incremento de amenazas climáticas 

que en la provincia corresponden a incrementos de la temperatura y de la precipitación, como por ejemplo 

el efecto de islas de calor en ciudades causado por la combinación de temperaturas extremas y la 

contaminación del aire por material particulado.  

En cuanto a la contaminación del suelo y agua la situación se caracteriza por la ausencia de normas que 

eviten, mitiguen o manejen la contaminación y los residuos potencialmente contaminantes, tanto de los 

asentamientos humanos, como de las instalaciones industriales. Una combinación de residuos de la 

refinería y aguas servidas de la ciudad son descargados en el río Esmeraldas, con niveles de sulfuros, 

tensoactivos y residuos metálicos que han eliminado la vida en su cauce final. La lluvia de cenizas cáusticas 

con altas concentraciones de azufre, cromo y vanadio es continua en la zona localizada a un kilómetro a la 

redonda de la refinería. Las afectaciones a las personas incluyen daños permanentes en la piel, ojos y vías 

respiratorias, mayor incidencia de cáncer y envenenamiento del sistema circulatorio, o daño cromosómico 

en recién nacidos. Se ha calculado que la cantidad de metales pesados sobrepasa en 250% los máximos 

permitidos, mientras los residuos sulfúricos en un 400% por encima de la norma. A esta fuente de 

contaminación del suelo y agua se suma la descarga de desechos de las extractoras de aceite de palma, 

una actividad carente de regulaciones o reglamentos, inclusive en Quinindé, una zona especialmente 

afectada por esta actividad.  
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La actividad minera del norte de la provincia ha reportado impactos sanitarios, ambientales, sociales y 

productivos que se extiende a las numerosas poblaciones que ocupan ambos lados del cauce de los ríos 

afectados. Aunque no se han estudiado la magnitud y alcance de los mismos, existe evidencia de metales 

pesados (arsénico, aluminio, mercurio, plomo, cromo, entre otros) en agua, sedimentos y biotas, incluyendo 

en las conchas que sirven de alimento para las personas y que podrían convertirse en depositarios de 

estos. La minería tiende a no abandonar las excavaciones que se realizan para el efecto, convirtiéndose 

en espacios favorables para la reproducción del mosquito falcíparum, lo que ha provocado un incremento 

de los casos de malaria en la zona del Valle de la Virgen. Un aspecto que complica aún más la regulación 

de la minería es su asociación con el narcotráfico, grupos armados ilegales, y desplazamientos humanos 

asociados (GADPE, 2012).  

La contaminación del aire responde a la emisión de gases tóxicos provenientes tanto de la refinería 

como de Termo Esmeraldas. Se reporta que estas empresas provocan una nube tóxica que cubre 

la ciudad de Esmeraldas, conformada por componentes pesados que no superan los 250 metros 

de altura, y que terminan depositados en el suelo. En la boca de la chimenea de estas empresas, 

y a mil metros de distancia, en el aire se verifican contaminantes en una proporción 900 veces por 

encima de la norma (Ibid., p. 93). 

Por efectos de la tala indiscriminada y desregulada, hacia el año 2007 la superficie de bosque en los 

cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo se redujo 15,5% en nueve años, con un promedio anual de 1,7%, lo 

cual marca un ritmo intensivo de deforestación (Ibid., p. 93). Según los datos más actuales de deforestación 

(2016), la provincia de Esmeraldas presenta la deforestación bruta más alta a nivel nacional, entre el año 

2014 y 2016 se deforestó un total de 13.665 ha/año, sin embargo, también presenta una regeneración 

promedio anual de 6.752 ha/año, lo que lleva a la provincia a una deforestación neta promedio anual de 

6.914 ha/año (MAE, 2016). Estas circunstancias tienen gran implicación tanto en adaptación al cambio 

climático, por los servicios ecosistémicos de los bosques, así como en mitigación del cambio climático, por 

la creación de sumideros de carbono. 

1.16.4 Vulnerabilidades asociadas a los riesgos priorizados 

En el presente acápite se identifican las vulnerabilidades que inicialmente deben ser trabajadas, con la 

finalidad de disminuir los niveles de riesgo climático provincial en distintos sectores; así como también, la 

oportunidad que brinda la dinámica productiva para reducir emisiones o incrementar sumideros para 

captura de GEI.  

El análisis inicia con la revisión de las principales amenazas en la provincia descritos en los escenarios 

climáticos que, junto con la problemática socioeconómica, la percepción de riesgo detectada y el 
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diagnóstico base de riesgo climático, configuran los elementos constitutivos de la identificación de las 

vulnerabilidades. Es así que, para Esmeraldas, las principales amenazas serán el incremento del número 

de días consecutivos con temperaturas altas extremas y el incremento de la precipitación extrema e 

intensidad diaria de las lluvias. Sujeto a estas amenazas, tenemos un territorio con un alto índice de NBI, 

inseguridad e influjo de refugiados por su condición de frontera internacional que muchas veces se agrupan 

en asentamientos informales, donde los sectores de agricultura, asentamientos humanos, productivos y 

estratégicos y salud serían afectados directamente por las amenazas climáticas mencionadas (CONGOPE, 

2019a).  

Sujeto a estas amenazas, tenemos un territorio con un crecimiento poblacional concentrado en las áreas 

urbanas, mayoritariamente su población registra un nivel de educación primaria y la incidencia de pobreza 

tanto por NBI, como por pobreza extrema afecta más a hogares indígenas y afroecuatorianos que a hogares 

mestizos; siendo los sectores de agricultura, asentamientos humanos, productivos y estratégicos y salud 

aquellos afectados directamente por las amenazas climáticas mencionadas.  

A lo anterior, hemos incorporado los resultados de priorización de riesgos climáticos obtenidos en los 

espacios participativos, lo que nos permitió mantener un orden en la identificación de vulnerabilidades, 

evitando un traslape entre ellas, cuyo resultado se sintetiza en la tabla a continuación. 

 

Tabla 14. Asociación de amenazas y vulnerabilidades identificadas con riesgos clave en la provincia de 
Esmeraldas 

 

 
Fuente y elaboración: EPCC, CONGOPE 2019 
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1.16.5 Co-beneficios asociados a los sectores de mitigación priorizados  

En lo que a mitigación se refiere, la guía inicial la constituyen los sectores de mayor contribución al VAB 

provincial que tienen relación con los sectores de análisis para la EPCC, siendo éstos: otros cultivos, 

silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas; refinación de petróleo y otros productos; y 

transporte y almacenamiento. A partir de esta selección, se incluyeron nuevamente los resultados obtenidos 

en talleres respecto a mitigación, junto con la propuesta para reducir emisiones en dichos sectores, todo lo 

cual se sintetiza en la tabla a continuación.  

 
Tabla 15. Oportunidades de mitigación 

 

Fuente y elaboración: EPCC, CONGOPE 2019 

 

1.16.6 Análisis tendencial de riesgo climático e implicancias para el desarrollo territorial 

El análisis tendencial de riesgo climático se soporta en los resultados provinciales que ofrecen las 

estimaciones de riesgo futuro para los escenarios de emisiones medias (RCP 4.5) y emisiones 

altas (RCP 8.5). Asumiendo como críticos los niveles “moderado”, “alto” y “muy alto”, se verificó el 

número de parroquias que alcanzan tales categorías, por escenario, y conforme el 

comportamiento, sea a la baja, sin cambios, o al alza, se determinan las tendencias futuras. el 

número de parroquias que alcanzan tales categorías, por escenario, y conforme el 

comportamiento, sea a la baja, sin cambios, o al alza, se determinan las tendencias futuras.  

Para el caso de la provincia de Esmeraldas, los resultados se muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla 16. Síntesis de análisis tendencial en la provincia de Esmeraldas 

Fuente y elaboración: EPCC, CONGOPE 2019 
 

1.16.7 Conclusiones del análisis estratégico de la provincia de Esmeraldas 

Los sectores de adaptación priorizados por su nivel de riesgo son:  

▪ Agricultura, en cultivos y agricultores, para las amenazas de aumento de días con lluvias extremas, 
aumento de la temperatura media y condiciones de sequedad.  

 
▪ Patrimonio natural para las amenazas de incremento de la precipitación total, aumento de la 

temperatura media y condiciones de sequedad.  

 

▪ Asentamientos humanos para las amenazas de aumento de días con lluvias extremas, aumento 

de la intensidad de lluvias y aumento de días consecutivos con temperaturas extremas.  

 

▪ Infraestructura vial, para las amenazas de aumento de días con lluvias extremas y aumento de la 

intensidad de lluvias.  

 

▪ Salud, para las amenazas climáticas de aumento de la temperatura media y condiciones de 

humedad.  

Los riesgos climáticos identificados afectan hasta 38 parroquias de la provincia, en las categorías 

“moderado”, “alto” y “más alto” en los distintos sectores de adaptación, por lo que las entidades 

involucradas, especialmente los GAD de los diferentes niveles, deben fortalecer las medidas de adaptación. 

Si bien estas parroquias son prioritarias para la implementación de medidas de adaptación al cambio 

climático, existe una cantidad importante de jurisdicciones parroquiales que deben ser consideradas de 

intervención urgente, toda vez que están afectadas por la mayoría de riesgos climáticos en los sectores 

priorizados: Colón Eloy de María (Eloy Alfaro), Timbiré (Eloy Alfaro), Rocafuerte (Rioverde), Calderón (San 

Lorenzo), San Javier de Cachaví (San Lorenzo), Santa Rita (San Lorenzo), Anchayacu (Eloy Alfaro), 

Maldonado (Eloy Alfaro), San Francisco (Muisne), Súa (Atacames), Borbón (Eloy Alfaro), San Francisco de 

Onzole (Eloy Alfaro), Chincha (Esmeraldas), Rioverde (Rioverde), Majua (Esmeraldas), Galera (Muisne), 
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Quingue (Muisne), Carondelet (San Lorenzo), Atahualpa (Eloy Alfaro), San Mateo (Esmeraldas), 

Chontaduro (Rioverde), 5 de Junio (San Lorenzo), Concepción (San Lorenzo), San Lorenzo (San Lorenzo), 

Tululbí (San Lorenzo). El análisis de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa será vital en estos 

casos, a la hora de definir las estrategias que mejor puedan hacer frente a los potenciales efectos.  

En cuanto a mitigación, los sectores priorizados comprenden:  

▪ Agricultura, que incluye al subsector de ganadería  

▪ USCUSS  

▪ Energía  

▪ Residuos sólidos y líquidos  

Para el caso, el sector de agricultura resulta pertinente a las zonas de la provincia con mayor desarrollo de 

actividades ganaderas y de monocultivos. En cuanto a USCUSS, su relevancia es provincial dada la 

presencia de ecosistemas tropicales y marino-costeros que se distribuyen en el territorio, a lo que se suma 

la problemática de la deforestación que experimenta Esmeraldas. Por su parte, el sector de residuos 

adquiere relevancia para los cantones más poblados de la provincia, atendiendo a su número de habitantes 

y su grado de urbanización, junto al alojamiento de turistas que, según la temporada, llegan a demandar 

un mayor contingente en cuanto a servicios de saneamiento. Mientras que la oportunidad de priorizar el 

sector de energía observa las características de Esmeradas respecto a la actividad pesquera y la presencia 

de termoeléctricas para generación de energía no renovable. 

1.17 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

La normativa legal de la República del Ecuador como Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, define claramente las funciones y competencias; Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, establece la normativa de planificación y 

ordenamiento territorial; Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece los mecanismos de 

participación ciudadana, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, define el 

ordenamiento territorial, el usos y gestión del suelo a los que estarán sujetas las parroquias en referencia 

a la competencia exclusiva que tienen los municipios; todas estas normativas establecen que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán realizar la actualización  del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial al inicio de gestión de las autoridades locales y en función de sus planes de trabajo presentados 

al Consejo Nacional Electoral, CNE. 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial es el instrumento de planificación que contienen las 

directrices principales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Alto Tambo respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio; por 
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tanto, la planificación y la gestión de los territorios cada vez cobra mayor importancia, debido el 

agravamiento del crecimiento desorganizado de los centros poblados, lo que ocasiona la dificultad en el 

acceso a suelo, vivienda, segregación socio-espacial, problemas de movilidad, especulación inmobiliaria, 

riesgos ambientales, servicios básicos, entre otras. Por tanto, es prioritario que desde los territorios rurales 

articulen con los diferentes niveles de gobierno descentralizado y desconcentrado con la finalidad de que 

los instrumentos de planificación respondan a las realidades locales. 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Alto Tambo se 

realizó en el año 2016 y la alineación al Plan Nacional de Desarrollo en el año 2018 al aprobarse el Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”.  

De acuerdo con los proyectos ejecutados y gestiones realizadas por el GADPR Alto Tambo en cuanto a 

coordinación y articulación ha sido principalmente con el GAD Municipal San Lorenzo, GAD Provincial de 

Esmeraldas y Ministerios como: 

Tabla 17. Acciones y actividades de articulación/coordinación interinstitucional 

GAD o MINISTERIO ACCIONES/ACTIVIDADES ARTICULADAS 

GAD Provincial de Esmeraldas 
Articulación y coordinación para el mejoramiento y 

mantenimiento vial y producción 

GAD Municipal San Lorenzo 
Articulación y coordinación para la recolección de residuos 

sólidos 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES 
Articulación y coordinación 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 
Articulación y coordinación para la asistencia técnica 

Ministerio de Educación 
Articulación y coordinación en cuanto a actividades culturales, 

deportivas y sociales 

Ministerio de Gobierno – 

Tenencia Política 

Articulación y coordinación con la Policía Nacional y Tenencia 

Política, Funcionamiento de la oficina 

Ministerio del Ambiente 
Funcionamiento de la oficina del MAE en el edificio del GADPR 

Alto Tambo y capacitación 

EMELNORTE 
Articulación y coordinación para ampliar la cobertura de energía 

eléctrica y alumbrado público 

Fundación Altropico 
Procesos de capacitación en los ámbitos ambiental, económico y 

social 

Fuente: GADPR Alto Tambo, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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1.18 Promoción de sociedades pacíficas 

La presencia de la Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana en la cabecera parroquial y 

comunidades, durante los años 2017 al 2019 se identifica que han ocurrido 2 homicidios con arma de fuego. 

En cuanto a homicidios intencionales del 2017 al 2019 en el rango etáreo de 15 a 19 años se tiene la 

siguiente información: 

Gráfico. 5. Homicidios intencionales 2017 - 2019 

Fuente: Policía Nacional Sistema DAVID, 2020 
Elaborado por: Policía Nacional Sistema DAVID, 2020 

 
Tabla 18. Número de casos por tipo de delito 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD AÑO 2017 EVENTOS 

OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS 3 

ROBO A CARROS 2 

ABUSO DE CONFIANZA 2 

ROBO A MOTOS 1 

HURTO 1 

ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS 1 

ROBO DOMICILIOS 1 

ESTAFA 1 

ABIGEATO 1 

 

DELITOS DE MAYOR COMNOTACION CMI AÑO 2017 EVENTOS 

ROBO A CARROS 2 

ROBO A MOTOS 1 

ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS 1 

ROBO DOMICILIOS 1 

 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD AÑO 2018 EVENTOS 

HURTO 1 

OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRA 2 
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ROBO A CARROS 1 

 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD AÑO 2019 EVENTOS 

ROBO DOMICILIOS 3 

ROBO A PERSONAS 1 

ABIGEATO 1 

HURTO 1 

Fuente y elaboración: Policía Nacional Sistema DAVID, 2019 

Gráfico. 6. Mando integral 

 

1.19 Actores sociales y participación 

La articulación con los principales actores sociales es indispensable para la gestión pública y el ejercicio de 
la coparticipación:  
 

Tabla 19. Actores sociales de la parroquia Alto Tambo 

Comunidad Organizaciones Actividad 
Relación con 

el GADPR 
Alto Tambo 

El Cristal  

Asociación Orquídeas de El Cristal Conservación Ninguna 

Asociación de productores de panela Agrícola Buena 

Equipos de futbol 
Mujeres 

Club Sporting Cristal Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Club Sporting Cristal Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Futbol Club La Esperanza Deportes y recreación Buena 

El Bareque 

Asociación de Productores Agropecuarios Por una 
Patria Nueva 

Agropecuaria Buena 

Asociación Gastronómica Puertas del Mar Gastronomía Buena 

Asociación Pequeños Productores Agropecuarios Awá Producción agrícola y pecuaria Ninguna 

Equipos de futbol 
Mujeres 

Club Deportivo Las Barequeñas Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Club Deportivo Los Barequeños Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Club Deportivo Las Cabañas Deportes y recreación Buena 
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El Guadual 

Junta de Agua 
Prestación del servicio de agua 
segura en la comunidad 

Buena 

Equipos de futbol 
Mujeres 

Futbol Club El Guadual Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Futbol Club El Guadual Deportes y recreación Buena 

Río Bogotá 
(centro Awá) 

Equipos de futbol 
Hombres 

Club Deportivo Selva Verde Deportes y recreación Buena 

Equipos de 
ecuavóley Mujeres 

Equipo de ecuavóley Flor de la 
Selva 

Deportes y recreación Buena 

La Unión 
(centro Awá) 

Equipos de futbol 
Hombres 

Club Deportivo La Unión Deportes y recreación Buena 

Alto Tambo 
(cabecera 
parroquial) 

Equipos de futbol 
Mujeres 

Las Rebeldes Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Alto Tambo Futbol Club Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Mujeres 

Estrellas Doradas Deportes y recreación Buena 

Equipos de futbol 
Hombres 

Atlético Las Palmas Deportes y recreación Buena 

Comité Proejaras 11 de Septiembre Desarrollo local Buena 

Asociación Agropecuaria El Tambo Desarrollo agrícola y pecuario Buena 

Asociación de Conservación Vial Trabajadores Unidos 
Alto Tambo  

Mantenimiento Vial Ninguna 

Asociación Agropecuaria Mujeres Unidas Alto Tambo Desarrollo agrícola y pecuario Ninguna 

Policía Nacional Seguridad ciudadana Buena 

Tenencia Política  
Seguridad ciudadana y 
coordinación con las entidades 
del Estado y locales 

Buena 

GAD Municipal San Lorenzo 
Coordinación para la 
prestación de servicios básicos 

Buena 

GAD Provincial Esmeraldas 
Coordinación para 
mantenimiento vial 

Buena 

Ministerio de Salud Pública 
Atención en salud a la 
población de la parroquia 

Buena 

Ministerio de Educación 
Atención en educación a la 
población de la parroquia 

Buena 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 
Atención en inclusión 
económica y social a la 
población de la parroquia 

Buena 

Ministerio del Ambiente y Agua 
Vigilancia y capacitación a la 
población de la parroquia 

Buena 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Capacitación y asistencia 
técnica 

Buena 

Federación de Centros Awá del Ecuador 
Desarrollo económico social y 
ambiental de los centros Awa 
del Ecuador 

Buena 

Altrópico 
Desarrollo económico social y 
ambiental 

Buena 

Fuente: Talleres participativos, 2020 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT  
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1.20 Potencialidades y problemas 

Las potencialidades y problemas identificados en el diagnóstico estratégico son los siguientes: 

Tabla 20. Potencialidades 

POTENCIALIDADES UBICACIÓN 

COMPONENTE BIOFISICO 

 Red hidrográfica alimentada por microcuencas y fuentes hídricas 

que garantizan a la población el acceso a agua para consumo 

humano de calidad, la generación de proyectos turísticos, 

recreación 

Toda la 

parroquia 

 67,92% del territorio es apto para actividades para la conservación, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

El 15% son tierras que deben estar bajo una categoría de 

protección (Clase VII), 6% tierras con limitaciones fuertes y muy 

fuertes (Clase V), el 5% son tierras aptas para aprovechamiento 

forestal (Clase VI), y el 5% son tierras con limitaciones muy fuertes 

y aptas para la conservación (Clase VIII) 

Alto Tambo tiene las pluviometrías medias anuales más altas del 

Ecuador; estas oscilan entre los 1.750 - 7.000 mm al año 

Toda la 

parroquia 

67,92% de la superficie parroquial se encuentra bajo conservación, 

corresponde al Parque Nacional Cotacachi Cayapas 
 

COMPONENTE ECONOMICO 

  

5.856,73 has se encuentran utilizadas para actividades 

agropecuarias  

 
 

Toda la 

parroquia 

 

 

Cascadas, ríos, flora, fauna y riqueza paisajística potencial para el 

turismo  

Toda la 

parroquia 

Gastronomía variada elaborada con productos locales y carnes de 

animales silvestres 

Toda la 

parroquia 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 Proceso de integración y participación igualitaria de género, 

acceso a capacitación, participación en deportes y recreación de 

hombres y mujeres 

Toda la 

parroquia 

120 NN y 45 adultos mayores son atendidos a través de programas 

de asistencia social MIES 

Toda la 

parroquia 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD 
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 Convenio con el GAD Municipal de San Lorenzo favorece la 

recolección de residuos sólidos 

Toda la 

parroquia 

  

Traslado de personas y productos desde Alto Tambo hasta Ibarra 

y San Lorenzo y viceversa 

 

Toda la 

parroquia 

 Se cuenta con el 99% de cobertura del servicio de energía eléctrica 

 

Toda la 

parroquia 

COMPONENTE POLÌTICO INSTITUCIONAL 

 Articulación con el GAD Municipal de San Lorenzo, GAD Provincial 

de Esmeraldas y Ministerios que se encuentran en el territorio y 

ONG 

Toda la 

parroquia 

Participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones para el 

desarrollo de la parroquia 

Toda la 

parroquia 

 

Tabla 21. Problemas 

PROBLEMAS UBICACIÓN 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 Los escasos recursos económicos, no aprobar el ingreso 

y el acceso a universidades lejanas son los 

inconvenientes más importantes para el no acceso a la 

educación superior 

Toda la parroquia 

 Existen 2 eventos del indicador de homicidios 

intencionales uno en el año 2018 y el otro en el 2019. 

 

Las víctimas de los homicidios intencionales son de sexo 

masculino 

 

Los 2 eventos de violencia se cometieron en la modalidad 

de asesinato con el empleo de armas de fuego. 

 

El robo a domicilios es el delito de mayor incidencia en 

delictividad. 

Toda la parroquia 
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 Inexistentes procesos de capacitación extracurricular en 

oficios y ocupaciones técnicas orientadas a la generación 

de emprendimientos 

Toda la parroquia 

  

Pérdida de las tradiciones, costumbres, conocimientos en 

las comunidades awa Río Bogotá y La Unión  

 

Río Bogotá y La Unión 

COMPONENTE ECONOMICO 

 Carencia de asistencia técnica especializada de acuerdo 

a la producción local 

 

No existe transformación de los productos agropecuarios 

con debidos procesos agroindustriales y de 

comercialización 

 

Toda la parroquia 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÌA Y CONECTIVIDAD 

 Se tienen 101 atenciones a pacientes por parasitosis 

intestinal en el 2015, no se dispone de agua segura en las 

comunidades 

Toda la parroquia 

 Cobertura del servicio de alcantarillado inexistente en la 

parroquia, solo se tienen pozos sépticos 
Toda la parroquia 

Viviendas de los centros poblados comunitarios y 

dispersas no cuentan con tratamiento de aguas 

residuales, pero si cuentan con pozos sépticos 

Toda la parroquia, comunidades 

y sectores 

 El 37% de la infraestructura se encuentra en buen estado, 

mientras que el 63% se encuentra en estado regular y 

malo; mientras que en la cabecera parroquia Alto Tambo 

el 70% de la infraestructura se encuentra en buen estado 

y en estado regular el 30%. 

Toda la parroquia 

 
Las comunidades no tienen el servicio de alumbrado 

público 
 

Toda la parroquia con excepción 

de El Guadual, El Cristal y la 

cabecera parroquial 

 Las comunidades y la cabecera parroquial cuentan con 

servicio de internet y en las que se tiene es inestable y no 

cuentan con equipos tecnológicos apropiados 

Toda la parroquia 

 Las vías secundarias requieren mantenimiento 

permanente, el cambio de capa de rodadura y lastrado. 
Toda la Parroquia  
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La vía Ibarra San Lorenzo presenta fallas geológicas que 

provocan el mal estado de la vía además que no se tienen 

el mantenimiento frecuente por parte del Ministerio de 

Obras Públicas 
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Mapa 9. Modelo Territorial Actual 
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2 PROPUESTA  
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VISIÓN DE DESARROLLO 

Propuesta 

Alto Tambo, territorio que se encuentra el Parque Nacional Cotacachi - 

Cayapas; su vegetación natural, biodiversidad y recursos hídricos 

favorecen las actividades turísticas. 

Habitan comunidades awá, mestizos y afrodescendientes, que impulsan 

las actividades económicas, agropecuarias y turísticas generando 

ingresos económicos para sus habitantes. 

Posee mejor cobertura de servicios sociales, básicos y uso recreativo 

del espacio público, dotado de telecomunicaciones, vías en buen 

estado, a través de un trabajo participativo y coordinado; en convivencia 

armónica con los recursos naturales, adaptación al cambio climático y 

riesgos naturales y antrópicos. 
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2.1 Objetivos de desarrollo 
 

 

  

BIOFISICO

Garantizar, conservar, proteger y aprovechar responsablemente los recursos naturales;
manteniendo el patrimonio natural Parque Nacional Cotacachi Cayapas y fortalecimiento de
capacidades para la adaptación al cambio climático y resiliencia a riesgos naturales y antrópicos.

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Incentivar y fortalecer las actividades económicas, agropecuarias y turísticas para mejorar los
ingresos económicos, a través de la capacitación permanente, tecnificación, cadenas productivas
y de comercialización que generen valor agregado.

SOCIOCULTURAL

Generar capacidades y oportunidades en condiciones de equidad entre grupos poblacionales y
de atención prioritaria bajo el enfoque de derechos, promoviendo el acceso a servicios sociales:
salud, educación, inclusión económica y social, formación continua de acuerdo a las necesidades
y vocación del territorio; recreación, deporte y rescate del patrimonio tangible e intangible.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Gestionar la dotación de servicios básicos: agua segura, alcantarillado, pozos sépticos o
tratamiento de aguas residuales y recolección de residuos sólidos y espacio público para la
práctica de la recreación y deporte para toda la población.

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Gestionar el mantenimiento permanente de la red vial principal y el acceso a las comunidades y
sectores, ampliar la cobertura de la red de energía eléctrica, alumbrado público y
telecomunicaciones.

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la gestión administrativa del GAD Parroquial Rural Alto Tambo, la organización social,
la participación ciudadana, inclusiva y democrática para la construcción de una sociedad pacífica
que promueva la toma de decisiones y alcanzar igualdad de oportunidades para el desarrollo.

Objetivos de Desarrollo 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

52 | P á g i n a  
                                                          RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

                                                                                       Equipo Técnico 

2.2 Políticas y estrategias  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precautelar el
patrimonio natural y la
vida humana sobre el
uso y aprovechamiento
de los recursos
naturales

Reducir la vulnerabilidad
social y ambiental

POLITICAS

Orientar a la
conservaciòn y manejo
responsable de los
recursos naturales

Incentivar la producción
y consumo
ambientalmente
responsable

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

BIOFISICO

Garantizar, conservar, proteger y aprovechar responsablemente
los recursos naturales; manteniendo el patrimonio natural
Parque Nacional Cotacachi Cayapas y fortalecimiento de
capacidades para la adaptación al cambio climático y resiliencia
a riesgos naturales y antrópicos.
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Fortalecer las actividades
económicas, agropecuarias
y turísticas

Impulsar las condiciones
productivas necesarias
para el logro de la
soberanía alimentaria

POLITICAS

Impulsar las actividades
económicas, agropecuarias y
turísticas a través de la
capacitación permanente

Impulsar cadenas productivas
y de comercialización que
generen valor agregado

Impulsar la agricultura familiar
para lograr la soberanía
alimentaria

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Incentivar y fortalecer las actividades económicas, agropecuarias y turísticas para
mejorar los ingresos económicos, a través de la capacitación permanente,
tecnificación, cadenas productivas y de comercialización que generen valor agregado.
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Promover la acceso a
servicios sociales: salud,
educación, recreación,
deporte, inclusión social y
económica con enfoque de
derechos.

Recuperar y poner en valor
el patrimonio tangible e
intangible.

Generar procesos de
capacitación y formación
contínua de acuerdo a las
necesidades y vocación del
territorio

Garantizar a la población el
derecho al acceso y
disfrute de los espacios
públicos en igualdad de
condiciones

POLITICAS Gestionar y fortalecer los
acuerdos de cooperación
interinstitucional para el acceso a
los servicios sociales con enfoque
de derechos

Gestionar la articulación
institucional para la recuperación
y puesta en valor el patrimonio
tangible e intangible

Coordinar con instituciones
técnicas superiores para la
capacitaciòn y formación
ocupacional

Coordinar con la comunidad el
mejoramiento de la infraestructura
para garantizar a la población el
uso y disfrute de los espacios
públicos

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

SOCIOCULTURAL

Generar capacidades y oportunidades en condiciones de equidad entre grupos
poblacionales y de atención prioritaria bajo el enfoque de derechos, promoviendo el
acceso a servicios sociales: salud, educación, inclusión económica y social, formación
continua de acuerdo a las necesidades y vocación del territorio; recreación, deporte y
rescate del patrimonio tangible e intangible.
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Promover la dotación de los
servicios básicos agua
segura, alcantarillado, pozos
sépticos/tratamiento de
aguas residuales y
recolección de residuos
sólidos

Optimizar el uso de los 
espacios públicos para la 
práctica de actividades 
culturales, recreativas y 
deportivas

POLITICAS

Articulación con entidades
públicas y ONG para
optimizar y dotar de
servicios públicos a la
población

Articular el mejoramiento y
mantenimiento público -
comunitario preventivo y
correctivo compartido de los
espacios públicos

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Gestionar la dotación de servicios básicos: agua segura, alcantarillado, pozos sépticos o
tratamiento de aguas residuales y recolección de residuos sólidos y espacio público para
la práctica de la recreación y deporte para toda la población.
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Fortalecer la integración
territorial, económica y
social para el desarrollo del
territorio parroquial con vías
en buen estado

Promover el acceso a
tecnologías de la
información,
telecomunicaciones y de la
ampliación de la cobertura
del alumbrado público.

POLITICAS

Articulación con entidades
públicas y privadas para el
mantenimiento vial y acceso
al transporte público y
ampliación de coberturas

Gestionar con las
instituciones públicas y
privadas para la dotación de
iluminación, la conectividad
y acceso a los sistemas de
telecomunicaciones

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Gestionar el mantenimiento permanente de la red vial
principal y el acceso a las comunidades y sectores, ampliar
la cobertura de la red de energía eléctrica, alumbrado público
y telecomunicaciones.
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Promover la organización
social, la participación
ciudadana, inclusiva y
democrática para alcanzar
igualdad de oportunidades
para el desarrollo

Fomentar la convivencia y
la construcción de una
sociedad pacífica
promoviendo la cultura de
paz

POLITICAS
Fortalecer el Sistema de
Participación Ciudadana

Fortalecer y aprovechar la
capacidad de gestión del
GADPR Alto Tambo

Promover con las
organizaciones, actores
territoriales y sociales para
el fomento de las
sociedades pacìficas

ESTRATEGIAS

Políticas y estrategias 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la gestión administrativa del GAD Parroquial Rural Alto
Tambo, la organización social, la participación ciudadana, inclusiva
y democrática para la construcción de una sociedad pacífica que
promueva la toma de decisiones y alcanzar igualdad de
oportunidades para el desarrollo.
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2.3 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
  

ON3.-Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones  

ON4 Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria  
ON6.-Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural.  

ON1.-Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas  
ON2.-Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas  

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

BIOFISICO

Garantizar, conservar, proteger y aprovechar
responsablemente los recursos naturales;
manteniendo el patrimonio natural Parque Nacional
Cotacachi Cayapas y fortalecimiento de
capacidades para la adaptación al cambio climático
y resiliencia a riesgos naturales y antrópicos.

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Incentivar y fortalecer las actividades económicas,
agropecuarias y turísticas para mejorar los ingresos
económicos, a través de la capacitación
permanente, tecnificación, cadenas productivas y de
comercialización que generen valor agregado.

SOCIOCULTURAL

Generar capacidades y oportunidades en
condiciones de equidad entre grupos
poblacionales y de atención prioritaria bajo el
enfoque de derechos, promoviendo el acceso a
servicios sociales: salud, educación, inclusión
económica y social, formación continua de
acuerdo a las necesidades y vocación del
territorio; recreación, deporte y rescate del
patrimonio tangible e intangible.
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ODN1.-Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 
personas  
ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

 ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

ON1.-Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas  

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Gestionar la dotación de servicios básicos:
agua segura, alcantarillado, pozos sépticos o
tratamiento de aguas residuales y recolección
de residuos sólidos y espacio público para la
práctica de la recreación y deporte para toda
la población.

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Gestionar el mantenimiento permanente de la
red vial principal y el acceso a las
comunidades y sectores, ampliar la cobertura
de la red de energía eléctrica, alumbrado
público y telecomunicaciones.

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la gestión administrativa del GAD
Parroquial Rural Alto Tambo, la organización
social, la participación ciudadana, inclusiva y
democrática para la construcción de una
sociedad pacífica que promueva la toma de
decisiones y alcanzar igualdad de
oportunidades para el desarrollo.
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Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

2.4 Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
  

BIOFISICO

Garantizar, conservar, proteger y aprovechar
responsablemente los recursos naturales;
manteniendo el patrimonio natural Parque Nacional
Cotacachi Cayapas y fortalecimiento de
capacidades para la adaptación al cambio climático
y resiliencia a riesgos naturales y antrópicos.

ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Incentivar y fortalecer las actividades económicas,
agropecuarias y turísticas para mejorar los ingresos
económicos, a través de la capacitación
permanente, tecnificación, cadenas productivas y de
comercialización que generen valor agregado.

SOCIOCULTURAL

Generar capacidades y oportunidades en
condiciones de equidad entre grupos
poblacionales y de atención prioritaria bajo el
enfoque de derechos, promoviendo el acceso a
servicios sociales: salud, educación, inclusión
económica y social, formación continua de
acuerdo a las necesidades y vocación del
territorio; recreación, deporte y rescate del
patrimonio tangible e intangible.



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

61 | P á g i n a  
                                                          RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

                                                                                       Equipo Técnico 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Gestionar la dotación de servicios básicos:
agua segura, alcantarillado, pozos sépticos o
tratamiento de aguas residuales y recolección
de residuos sólidos y espacio público para la
práctica de la recreación y deporte para toda
la población.

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Gestionar el mantenimiento permanente de la
red vial principal y el acceso a las
comunidades y sectores, ampliar la cobertura
de la red de energía eléctrica, alumbrado
público y telecomunicaciones.

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer la gestión administrativa del GAD
Parroquial Rural Alto Tambo, la organización
social, la participación ciudadana, inclusiva y
democrática para la construcción de una
sociedad pacífica que promueva la toma de
decisiones y alcanzar igualdad de
oportunidades para el desarrollo.
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2.5 Programas y proyectos 
 

                                           Propuesta 

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPONENTES 
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Tabla 22. Proyectos de inversión 2020 – 2023, competencias exclusivas, concurrentes y que no tiene competencia el GAD 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible 

Objetivos 
del Plan 
Nacional 

Desarrollo 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 
Proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

Competencia exclusiva o 
concurrente (indicar cuál 

de las competencias) 

No tienen 
relación con 

las 
competencias 
(indicar quien 

tiene la 
competencia)  

Línea base 

Añ
o 

de 
líne

a 
bas

e 

Metas de 
resultado del 

PDOT  

Indicador de la 
meta 

Año de 
cumplimie
nto de la 

meta 

Área de 
influencia/localiz

ación 

Articulació
n con otros 

actores 

Estrategia 
de 

Articulación 

Estrategias 
de reducción 
progresiva 

de los 
factores de 

riesgo 

Responsa
ble 

Presupue
sto 

referencia
l 

Fuente de 
financiamie

nto 

AÑO 

EXCLUSIVA 
CONCURRE

NTE 
2020 2021 2022 2023 

COMPONENTE BIOFISICO             

ODS 13. 
Acción por 

el clima 
ODS 15. 
Vida de 

ecosistema
s terrestres 

ON3.-
Garantizar 
los derechos 
de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones  

Garantizar, 
conservar, 
proteger y 
aprovechar 

responsableme
nte los recursos 

naturales; 
manteniendo el 

patrimonio 
natural Parque 

Nacional 
Cotacachi 
Cayapas y 

fortalecimiento 
de capacidades 

para la 
adaptación al 

cambio 
climático y 

resiliencia a 
riesgos 

naturales y 
antrópicos. 

Reforestación y 
manejo de 
bosques 
secundarios con 
fines productivos 

Reforestar y 
manejar los 
bosques 
secundarios con 
fines productivos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 

la 
preservación 

de la 
biodiversidad 

  

  

5 fincas 
reforestadas 
con manejo 
de sistemas 
agroforestales 

201
9 

Al menos 2 
fincas 
reforestadas con 
manejo de 
sistemas 
agroforestales al 
2023 

Número de fincas 
reforestadas con 
manejo de 
sistemas 
agroforestales 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

Ministerio 
de 
Agricultura 
y 
Ganadería, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Gestionar 
con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería la 
firma de un 
convenio 
para la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinar 
acciones para 
la ejecución 
del proyecto 
para la 
capacitación y 
asistencia 
técnica con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Ministerio del 
Ambiente y 
Agua 

Segundo 
Saltos 

3000 
GADPR Alto 
Tambo y 
finqueros 

0 1000 1000 1000 

ON1.-
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas  

Capacitación 
para el 
fortalecimiento 
de capacidades 
en manejo de 
recursos 
naturales, 
adaptación al 
cambio climático 
y resiliencia a 
riesgos naturales 
y antrópicos 

Capacitar a la 
población de la 
parroquia para el 
fortalecimiento 
de capacidades 
en manejo de 
recursos 
naturales, 
adaptación al 
cambio climático 
y resiliencia a 
riesgos naturales 
y antrópicos 

y la 
protección 

del ambiente 

Servicio 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos SNGR, 
Ministerio del 
Ambiente 

50 personas 
capacitadas 

201
8 

Al menos 150 
habitantes de la 
parroquia 
fortalecen sus 
capacidades 
para la en 
manejo de 
recursos 
naturales, 
adaptación al 
cambio climático 
y resiliencia a 
riesgos naturales 
y antrópicos al 
2023 

Número de 
habitantes de la 
parroquia 
fortalecen sus 
capacidades en 
manejo de 
recursos naturales, 
adaptación al 
cambio climático y 
resiliencia a 
riesgos naturales y 
antrópicos 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

Ministerio 
del 
Ambiente, 
Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos 
SNGR 

Gestionar 
con el 
Ministerio del 
Ambiente 
(Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas), 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos 
SNGR, un 
acuerdo de 
cooperación 
técnica para 
la ejecución 
del proyecto 

Coordinar con 
el Ministerio 
del Ambiente 
(Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas) y el 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos y 
Emergencias 
SNGRE la 
implementaci
ón del 
proyecto para 
la preparación 
de la 
población 
ante eventos 
naturales y 
antrópicos. 
Coordinar con 
el Ministerio 
de Salud 
Pública para 
la prevención 
y preparación 
ante 
amenazas 
biológicas: 
COVID19 y 
Plaga de 
Chagas 

Segundo 
Saltos 

3000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Ministerio 
del 
Ambiente, 
Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos 
SNGR 

0 1000 1000 1000 

  

Incorporación 
del enfoque de 
resiliencia y 
sostenibilidad en 
la provisión de 
alimentos para 
garantizar la 
nutrición de la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo 

Incorporar el 
enfoque de 
resiliencia y 
sostenibilidad en 
la provisión de 
alimentos para 
garantizar la 
nutrición de la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo 

  

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

650 raciones 
alimenticias 
entregadas a 
la población 
de la 
parroquia Alto 
Tambo 

202
0 

Al menos 650 
familias se 
benefician de la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la 
nutrición de la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo al 2020 

Al menos 650 
familias se 
benefician de la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la 
nutrición de la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo y la 
resiliencia a la 
pandemia 
COVID19 

2020 
Parroquia Alto 
Tambo 

Competenci
a del GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
SNGR, 
ONG 

Gestionar 
con los 
diferentes 
niveles de 
gobierno 
concentrado
s y 
desconcentr
ados la 
provisión de 
alimentos 
para 
garantizar la 
nutrición de 
la población 
de la 
parroquia 
Alto Tambo y 
la resiliencia 
a la 
pandemia 
COVID19 

Segundo 
Saltos 

6500 
GADPR Alto 
Tambo 

6500 0 0 0 

ON1.-
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidade

Gestión de 
residuos sólidos 
de la parroquia 
Alto Tambo en 
coordinación con 
el GAD 

Gestionar el 
manejo de los 
residuos sólidos 
en la parroquia 
Alto Tambo en 
coordinación con 

  

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

6 
comunidades,  
sectores y la 
cabecera 
parroquial Alto 
Tambo tienen 

201
9 

Mantener la 
recolección de 
residuos sólidos 
en las 5 
comunidades, 
sectores y 

Numero de 
comunidades, 
sectores y 
cabecera 
parroquial 
mantienen el 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo 

Mantener el 
convenio de 
cooperación 
con el GAD 
Municipal 
San Lorenzo 

Apoyar a la 
gestión del 
MSP en 
coordinación 
con el 
Ministerio del 

Segundo 
Saltos 

23000 

GADPR Alto 
Tambo y 
GAD 
Municipal 
San Lorenzo 

5000 6000 6000 6000 
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s para todas 
las personas  

Municipal San 
Lorenzo 

el GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

la recolección 
de residuos 
sólidos 

cabecera 
parroquial al 
2023 

servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 

para el 
manejo de 
residuos 
sólidos en la 
parroquia 
Alto Tambo 

Ambiente y 
Agua y GAD 
Municipal San 
Lorenzo para 
la gestión de 
los residuos 
biomédicos, 
sanitarios y 
domiciliarios 
(Tapabocas y 
otros residuos 
biomédicos) 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO             

ODS 1. Fin 
de la 

pobreza, 2. 
Hambre 
cero, 12, 

Producción 
y consumo 
responsabl

e 

ON6.-
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el buen vivir 
rural. 

Incentivar y 
fortalecer las 
actividades 

económicas, 
agropecuarias y 
turísticas para 

mejorar los 
ingresos 

económicos, a 
través de la 
capacitación 
permanente, 
tecnificación, 

cadenas 
productivas y 

de 
comercializació
n que generen 
valor agregado. 

Diversificación 
de la producción 
para garantizar 
la seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto 
Tambo 

Diversificar la 
producción para 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto 
Tambo 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 

la 
preservación 

de la 
biodiversidad 

  

  

5 familias 
diversifican la 
producción en 
sus fincas 

201
9 

Al menos 20 
familias 
diversifican la 
producción para 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de familias 
que diversifican la 
producción para 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto 
Tambo 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y Ganadería 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo 
interinstitucio
nal para la 
ejecución del 
proyecto 

Gestionar y 
coordinar con 
las 
instituciones 
presentes en 
Alto Tambo 
para asegurar 
la producción 
y seguridad 
alimentaria 
como 
estrategia 
para mejorar 
la 
alimentación 
de la 
población 

Jazmín 
Burbano 

9000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

0 3000 3000 3000 

Propuesta de 
desarrollo 
económico 
productivo en la 
parroquia Alto 
Tambo 

Implementación 
de la propuesta 
de desarrollo 
económico 
productivo en la 
parroquia Alto 
Tambo 

y la 
protección 

del ambiente 
  

80 familias 
beneficiarias 

202
0 

Al menos 80 
familias se 
benefician de la 
propuesta de 
desarrollo 
económico 
productivo en la 
parroquia Alto 
Tambo al 2020 

Número de familias 
se benefician de la 
propuesta de 
desarrollo 
económico 
productivo en la 
parroquia Alto 
Tambo al 2023 

2020 
Parroquia Alto 
Tambo 

BANECUA
DOR 

Gestionar 
con 
BANECUAD
OR créditos 
para el 
desarrollo 
económico 
productivo y 
la asistencia 
técnica con 
el ministerio 
de 
Agricultura y 
Ganadería 
para el 
mejoramient
o de los 
ingresos 
económicos 
de las 
familias de la 
parroquia 
Alto Tambo 

Jazmín 
Burbano 

5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
BANECUAD
OR 

5000 0 0 0 

Repontecializaci
ón y promoción 
turística de la 
parroquia Alto 
Tambo 

Repotenciar y 
promocionar las 
actividades 
turísticas de la 
parroquia Alto 
Tambo 

  

COOTAD Art. 
135. El 
turismo es 
una actividad 
productiva 
que puede 
ser 
gestionada 
concurrentem
ente por 
todos los 

1 single    
para la 
promoción 
turística 

202
0 

Al menos 2 
mecanismos de 
promoción 
turísticas se 
implementarán al 
2023 

Número de 
mecanismos de 
promoción turística 
implementados 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

GAD 
Provincial 
de 
Esmeraldas
, GAD 
Municipal 
de San 
Lorenzo 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo de 
cooperación 
con el GAD 
Provincial de 
Esmeraldas 
o con el GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 
para 
potencializar 
el turismo en 
la parroquia 

Gestionar y 
coordinar con 
el GAD 
Provincial de 
Esmeraldas y 
GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 
para 
repotenciar la 
actividad 
turística en la 
parroquia 
como medio 
de 
reactivación 
productiva 
postpandemia 
COVID19 

Jazmín 
Burbano 

6500 

GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Municipal de 
San 
Lorenzo, 
GAD 
Provincial de 
Esmeraldas 

500 2000 2000 2000 

  niveles de 
gobierno. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL             
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ODS 3, 
Salud y 

bienestar, 
4, 

Educación 
de calidad, 
5, Igualdad 
de género, 

10, 
Reducción 

de 
desigualda

des 

ON1.-
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas  

Generar 
capacidades y 
oportunidades 
en condiciones 

de equidad 
entre grupos 

poblacionales y 
de atención 

prioritaria bajo 
el enfoque de 

derechos, 
promoviendo el 

acceso a 
servicios 

sociales: salud, 
educación, 
inclusión 

económica y 
social, 

formación 
continua de 

acuerdo con las 
necesidades y 
vocación del 

territorio; 
recreación, 
deporte y 

rescate del 
patrimonio 
tangible e 
intangible.  

Generación de 
capacidades y 
oportunidades 
entre grupo de 
atención 
prioritaria bajo 
en el enfoque de 
derechos 

Generar 
capacidades y 
oportunidades 
entre grupo de 
atención 
prioritaria bajo 
en el enfoque de 
derechos 

    

Función: 
Promover los 
sistemas de 
protección 
integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria para 
garantizar los 
derechos 
consagrados en 
la Constitución, 
en el marco de 
sus 
competencias 
COOTAD. Art. 
249.- 
Presupuesto 
para los grupos 
de atención 
prioritaria.- No 
se aprobará el 
presupuesto del 
gobierno 
autónomo 
descentralizado 
si en el mismo 
no se asigna, 
por lo menos, el 
diez por ciento 
(10%) de sus 
ingresos no 
tributarios para 
el 
financiamiento 
de la 
planificación y 
ejecución de 
programas 
sociales para la 
atención a 
grupos de 
atención 
prioritaria. 

150 personas 
de los grupos 
prioritarios se 
benefician de 
actividades de 
integración y 
atención 

201
9 

Mantener la 
atención de 150 
personas de los 
grupos de 
atención 
prioritaria al 2023 

Número de 
personas 
atendidas de los 
grupos de atención 
prioritaria 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

Ministerio 
de Salud, 
MIES 

Mantener las 
relaciones de 
cooperación 
interinstitucio
nal con el 
Ministerio de 
Salud 
Pública y 
MIES para la 
atención a 
grupos 
prioritarios 

Coordinar 
permanentem
ente con el 
Ministerio de 
Salud Pública 
MSP y 
Ministerio de 
Inclusión, 
Económica y 
Social MIES 
para la 
priorización 
de la atención 
a grupos de 
atención 
prioritaria en 
pandemia y 
postpandemia 
COVID19; y, 
fomentar la 
cultura de la 
bioseguridad, 
promoviendo 
el lavado de 
manos y la 
importancia 
del agua 
segura 

Mónica 
Rodríguez 

40000 

Mantener las 
relaciones 
de 
cooperación 
interinstitucio
nal con el 
Ministerio de 
Salud 
Pública y 
MIES para la 
atención a 
grupos 
prioritarios 

1000
0 

1000
0 

10000 10000 

  

Generación de 
espacios de 
integración con 
la práctica del 
deporte y 
recreación  

Generar 
espacios de 
integración con 
la práctica del 
deporte y 
recreación  

    

Función: 
Promover y 

patrocinar las 
culturas, las 

artes, 
actividades 
deportivas y 

recreativas en 
beneficio de la 

colectividad 

19 equipos 
deportivos de 
hombres y 
mujeres 
comparten 
espacios de 
integración 
con la práctica 
del deporte y 
recreación  

202
0 

Mantener los 19 
equipos 
deportivos de 
hombres y 
mujeres 
compartiendo 
espacios de 
integración con 
la práctica del 
deporte y 
recreación al 
2023 

Número de 
equipos deportivos 
de hombres y 
mujeres 
compartiendo 
espacios de 
integración con la 
práctica del 
deporte y 
recreación 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

Clubes y 
equipos 
deportivos 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial 
Rural Alto 
Tambo y los 
clubes/equip
os deportivos 
para la 
construcción 
de espacios 
de 
integración 
con la 
práctica del 
deporte y la 
recreación 

  
Mónica 

Rodríguez 
10000 

GADPR Alto 
Tambo y 
Equipos 
Deportivos 

2500 2500 2500 2500 
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ON2.-Afirmar 
la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizando 
las 
identidades 
diversas  

Fortalecimiento 
de la identidad 
cultural 
valorizando las 
identidades 
diversas 

Fortalecer la 
identidad cultural 
valorizando las 
identidades 
diversas 

    

1 encuentro 
cultural 
realizado para 
fortalecer la 
identidad 
cultural de la 
parroquia 

201
9 

Realizar al 
menos 1 
encuentro 
parroquial al año 
para fortalecer la 
identidad cultural 
al 2023 

Número de 
encuentros 
parroquiales al año 
para fortalecer la 
identidad cultural al 
2020 

2023 
Parroquia Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo de 
cooperación 
interinstitucio
nal entre el 
GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Provincial de 
Esmeraldas, 
GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 
para 
fortalecer la 
identidad 
cultural en la 
parroquia 

Gestionar y 
fortalecer los 
conocimiento
s ancestrales 
del manejo de 
las 
propiedades 
de las plantas 
nativas 
medicinales 
para la 
preparación 
de jarabes 
para la 
prevención y 
tratamiento 
del COVID19 

Mónica 
Rodríguez 

35000 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

5000 
1000

0 
10000 10000 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS             

ODS 1. Fin 
de la 

pobreza, 3. 
Bienestar y 

salud, 6, 
Agua 

limpia y 
saneamien

to, 9, 
Industria 

innovación 
e 

infraestruct
ura 

ODN1.-
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas  

Gestionar la 
dotación de 

servicios 
básicos: agua 

segura, 
alcantarillado, 
pozos sépticos 
o tratamiento 

de aguas 
residuales y 

recolección de 
residuos 
sólidos y 

espacio público 
para la práctica 
de la recreación 
y deporte para 

toda la 
población. 

Construcción y 
mantenimiento 
de 12 canchas 
de uso 
múltiple/deportiv
as en estado 
regular y mal 
estado para la 
práctica del 
deporte y 
recreación 

Construir y 
mantener 12 
canchas de uso 
múltiple/deportiv
as en estado 
regular y mal 
estado para la 
práctica del 
deporte y 
recreación 

  

Art. 145.- 
Ejercicio de la 
competencia 

de 
infraestructur

a física, 
equipamiento
s y espacios 

públicos de la 
parroquia 

rural.- A los 
gobiernos 
autónomos 

descentraliza
dos 

parroquiales 
rurales les 

corresponde, 
concurrentem

ente y en 
coordinación 

con los 
gobiernos 
autónomos 

descentraliza
dos 

provinciales y 
municipales, 

según 
corresponda, 

planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur
a física, los 

equipamiento
s y espacios 
públicos de 

alcance 
parroquial, 

contenidos en 
los planes de 
desarrollo y 
acorde con 

sus 
presupuestos 
participativos 
anuales. Para 
lo cual podrán 
contar con la 
concurrencia 

  

3 canchas de 
uso 
múltiple/depor
tivas en 
estado regular 
y mal estado  

202
0 

Construir y 
mejorar 12 
canchas de uso 
múltiple/deportiv
as 
fútbol/(pavimenta
ción) en toda la 
Parroquia Alto 
Tambo para la 
práctica del 
deporte y 
recreación al 
2023 

Número de 
canchas de uso 
múltiple/fútbol/depo
rtivas mantenidas 
en la Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
comunidades 

2023 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
comunidades 

Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo 
y 
Comunidad
es 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial 
Rural Alto 
Tambo y el 
cabildo de la 
Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidade
s para 
mantenimien
to de los 
espacios de 
encuentro 
común  

Mantener los 
edificios 
públicos, 
espacios 

públicos, de 
recreación y 
deportes en 
buen estado 

para 
garantizar la 
práctica del 
actividades 
deportivas, 
sociales y 
culturales 

respetando el 
distanciamien
to social por 
el COVID19, 
para mejorar 
el estado de 
la salud de 

los habitantes 
de la 

parroquia 

Clara 
Marín 

85000 
GADPR Alto 
Tambo 

5000 
2000

0 
30000 30000 

Construcción del 
Complejo 
Deportivo en 
Alto Tambo para 
la práctica del 
deporte y 
recreación 

Construir el 
Complejo 
Deportivo en 
Alto tambo para 
la práctica del 
deporte y 
recreación 

0 
202

0 

Construir 1 
Complejo 
Deportivo en Alto 
Tambo para la 
práctica del 
deporte y 
recreación al 
2022 

Número de 
Complejos 
Deportivos 
construidos en la 
cabecera 
parroquial Alto 
Tambo 

2022 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
GAD 
Provincial 
de 
Esmeraldas
, BDE 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucio
nal entre el 
GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Provincial de 
Esmeraldas, 
GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 
para la 
construcción 
del Complejo 
Deportivo en 
la cabecera 
parroquial. 

Clara 
Marín 

200000 

GADPR Alto 
Tambo, 
GADM San 
Lorenzo 
Prefectura 
de 
Esmeraldas,  

0 0 
20000

0 
0 

Construcción del 
parque 
recreativo de 
Alto Tambo 

Construir 1 
parque 
recreativo de 
Alto Tambo al 
2023 

0   

Construir un 
parque 
recreativo en la 
parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de 
parques 
recreativos 
construidos en la 
parroquia Alto 
Tambo 

2023 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
GAD 
Provincial 
de 
Esmeraldas
, BDE 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucio
nal entre el 
GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Provincial de 
Esmeraldas, 
GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 

Clara 
Marín 

70000 

GADPR Alto 
Tambo, 
GADM San 
Lorenzo 

0 0 0 70000 
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y apoyo de 
los gobiernos 
autónomos 

descentraliza
dos 

provinciales y 
municipales. 

para la 
construcción 
del Complejo 
Deportivo en 
la cabecera 
parroquial. 

Construcción de 
6 viseras en las 
diferentes 
comunidades de 
la Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y 
seguridad de los 
habitantes 

Construir 6 
viseras en las 
diferentes 
comunidades de 
la Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y 
seguridad de los 
habitantes 

0 
202

0 

Construir 6 
viseras en las 
diferentes 
comunidades de 
la Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y 
seguridad de los 
habitantes al 
2023 

Número de viseras 
construidas en las 
diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y 
seguridad de los 
habitantes 

2023 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo 
y 
Comunidad
es  

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial 
Rural Alto 
Tambo y los 
Cabildos de 
las 
Comunidade
s para la 
protección y 
seguridad de 
los 
habitantes 

Clara 
Marín 

36000 
GADPR Alto 
Tambo 

1200
0 

6000 6000 12000 

Fumigación de 
maleza en calles 
y lugares de 
encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades. 

Fumigar la 
maleza en calles 
y lugares de 
encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades. 

  0 
202

0 

Fumigar al 
menos 1 vez al 
año la maleza en 
calles y lugares 
de encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades al 
2023 

Numero de 
fumigaciones al 
año en calles y 
lugares de 
encuentro común 
(espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades. 

2023 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo 
y 
Comunidad
es  

fumigar al 
menos 1 vez 
al año la 
maleza en 
calles y 
lugares de 
encuentro 
común 
(espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidade
s. 

Clara 
Marín 

10000 
GADPR Alto 
Tambo 

2500 2500 2500 2500 

Construcción y 
mantenimiento 
de baterías 
sanitarias en la 
Parroquia Alto 
Tambo 

Construir y 
mantener 
baterías 
sanitarias en la 
Parroquia Alto 
Tambo para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de 
la población. 

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

3 baterías 
Sanitarias en 
mal Estado  

202
0 

Construir y 
mantener al 
menos 6 baterías 
sanitarias para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de 
la población al 
2023 

Número de 
baterías sanitarias 
construidas en la 
Parroquia Alto 
Tambo para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de la 
población  

2023 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo, 
Comunidades y 
Asociaciones 

Cabecera 
Parroquial 
Alto Tambo, 
Comunidad
es y 
Asociacione
s 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial 
Rural Alto 
Tambo, los 
cabildos de 
las 
Comunidade
s y 
Asociaciones 
para la 
construcción 
de las 
baterías 
sanitarias 
para mejorar 
las 
condiciones 
de 
saneamiento 
de la 
población  

Clara 
Marín 

12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 4000 4000 4000 

Construcción del 
CDI y un centro 
de atención 
integral para 
grupos de 
atención 
prioritaria e 
internacional 

Construir el CDI 
y un centro de 
atención integral 
para grupos de 
atención 
prioritaria e 
intergeneraciona
l 

Competencia 
del MIES  

0   

Construir 2 
centro de 
atención para 
grupos de 
atención 
prioritaria al 2023 

Número de centros 
de atención para 
grupos de atención 
prioritaria al 2023 

2023 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

MIES, GAD 
Municipal 
de San 
Lorenzo, 
ENSA 

Gestionar la 
firma de 

convenios 
con el ente 

rector 
competente 
MSP, MIES, 
MINEDUC 

Mejorar las 
condiciones 
de acceso a 

salud, 
educación, e 

inclusión 
económica y 

social a la 

Clara 
Marín 

20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 10000 10000 
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Gestión para la 
construcción o 
adecuación del 
Centro de Salud 

Gestionar la 
construcción o 
adecuación del 
Centro de Salud 

Competencia 
MSP 

0   

Gestionar la 
construcción y 
adecuación del 
Centro de Salud 
de la parroquia al 
2023 

Número de centros 
de salud 
gestionados para 
la construcción y 
adecuación  

2023   

MSP, GAD 
Municipal 
de San 
Lorenzo, 
ENSA 

para 
alcanzar la 
atención 

oportuna y 
de calidad a 
la población 

de la 
parroquia 

Atto Tambo 

población de 
la parroquia 
Alto Tambo 

Clara 
Marín 

5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas 

Gestionar la 
construcción, 
adecuación de 
escuelas 

Competencia 
MINEDUC 

0   

Gestionar para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas al 2022 

Número de 
escuelas 
construidas y 
adecuadas a 
través de la gestión 
del GADR 

2022   

Ministerio 
de 
Educación, 
GAD 
Municipal 
de San 
Lorenzo, 
ENSA 

Clara 
Marín 

5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 5000 0 

Construcción de 
casa comunal en 
la comunidad La 
Unión 

Construir una 
casa comunal en 
la comunidad La 
Unión 

  0   

Construida una 
casa comunal en 
la comunidad La 
Unión al 2023 

Número de casas 
comunales 
construidas al 2023 

2023   

GAD 
Municipal 
de San 
Lorenzo 

Coordinar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucio
nal para la 
construcción 
de la casa 
comunal en 
la comunidad 
La Unión 

  
Clara 
Marín 

5000 

GADM San 
Lorenzo, 
Prefectura 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
dotación de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la cabecera 
parroquial y 
comunidades de 
la parroquia Alto 
Tambo 

Gestionar la 
dotación de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la cabecera 
parroquial y 
comunidades de 
la parroquia Alto 
Tambo 

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

5 
comunidades 
de la 
parroquia Alto 
Tambo no 
disponen de 
un sistema de 
agua potable 
y 1 sistema de 
agua potable 
deficiente en 
la cabecera 
parroquial 

202
0 

Gestionar al 
menos 2 
proyectos para la 
dotación y/o 
mejoramiento de 
sistemas de 
agua potable en 
las comunidades 
y cabecera 
parroquial de la 
parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de 
proyectos de agua 
potable en las 
comunidades y 
cabecera 
parroquial 
gestionados 

2023 
Comunidades de 
la parroquia Alto 
Tambo 

Prefectura 
de 
Esmeraldas
, GADM 
San 
Lorenzo 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
con el GAD 
Municipal 
San Lorenzo 
para 
implementaci
ón de 
proyectos de 
dotación y/o 
mejoramient
o de 
sistemas de 
agua potable 
en la 
parroquia 
Alto Tambo 

  
Clara 
Marín 

10000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas, 
GADM San 
Lorenzo 

0 0 5000 5000 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD             

ODS 7. 
Energía 

asequible y 
no 

contamina
nte, 17. 
Alianza 

para lograr 
los 

objetivos 

ETN 

Gestionar el 
mantenimiento 
permanente de 

la red vial 
principal y el 
acceso a las 

comunidades y 
sectores, 
ampliar la 

cobertura de la 
red de energía 

eléctrica, 
alumbrado 
público y 

telecomunicaci
ones. 

Mantenimiento, 
apertura y 
lastrado de la vía 
Palo Amarillo La 
Unión para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 
la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Mantener , 
apertura y lastrar 
la vía Palo 
Amarillo La 
Unión para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 
la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 

con los 
gobiernos 

provinciales, 
la vialidad 
parroquial 

rural 

    
14,5 km de 
vía piloto 

202
0 

Gestionar el 
mantenimiento 
de 14,5 km de la 
vía Palo Amarillo 
La Unión para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 
la vía Ibarra - 
San Lorenzo al 
2023 

Número de 
kilómetros 
gestionados para 
el mantenimiento 
de la vía 

2023 
Comunidad La 
Unión 

Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Gestionar 
con la 

Prefectura 
de 

Esmeraldas 
acuerdos de 
cooperación 

para el 
mantenimien
to y asfaltado 

de vías de 
acceso a las 
comunidades 

de la 
parroquia 

Alto Tambo 

Promover el 
mantenimient
o y asfaltado 
de las vías de 

las 
comunidades 

y centro 
poblado para 
garantizar la 
resiliencia y 

sostenibilidad 
para 

comercializaci
ón, transporte 
de personas y 

la provisión 
de alimentos 

Clara 
Marín 

20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Mantenimiento y 
lastrado de la vía 
Bufalito Río Mira 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 
la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Realizar el 
mantenimiento y 
lastrado de la vía 
Bufalito Río Mira 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 

    
1,5 km de vía 
en tierra 

202
0 

Gestionar el 
mantenimiento 
1,5 km de la vía 
Bufalito Río Mira 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas hacia 
la vía Ibarra - 

Número de 
kilómetros 
gestionados para 
el mantenimiento 
de la vía 

2022 
Comunidad El 
Guadual 

Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Clara 
Marín 

5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 
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la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

San Lorenzo al 
2023 

Gestión para la 
realización del 
asfaltado de la 
vía de ingreso a 
la comunidad El 
Guadual (vía 
Ibarra - San 
Lorenzo - El 
Guadual) 

Gestionar para 
la realización del 
asfaltado de la 
vía de ingreso a 
la comunidad El 
Guadual (vía 
Ibarra - San 
Lorenzo - El 
Guadual) 

    
0,45 km de 
vía lastrada 

202
0 

Gestionar el 
asfaltado de 0,45 
km de la vía de 
ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía 
Ibarra - San 
Lorenzo - El 
Guadual) al 2021 

Número de 
kilómetros 
gestionados para 
el asfaltado de la 
vía 

2021 
Comunidad El 
Guadual 

Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Clara 
Marín 

5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

0 5000 0 0 

Realización del 
asfaltado de la 
vía  E10 El 
Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas  

Realizar el 
asfaltado de la 
vía E10  El 
Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas 

    
8 km de vía 
lastrada 

202
0 

Gestionar el 
asfaltado de 10 
km de la vía E10 
- El Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas al 2022 

Número de 
kilómetros 
gestionados para 
el asfaltado de la 
vía 

2022 
Comunidad El 
Bareque - El 
Cristal 

Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Clara 
Marín 

20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

0 0 20000 0 

Mantenimiento, 
apertura y 
Lastrado de la 
vía E10 - El 
Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas  

Realizar el 
mantenimiento 
de la vía E10 - El 
Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas  

    
12 km de vía 
lastrada 

202
0 

Gestionar el 
mantenimiento, 
apertura y 
lastrado de 16 
km de la vía E10 
- El Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el 
transporte de la 
producción y 
traslado de 
personas al 2023 

Número de 
kilómetros 
gestionados para 
el mantenimiento 
de la vía 

2023 
Comunidad El 
Cristal - La 
Esperanza 

Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Clara 
Marín 

20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Limpieza y 
mantenimiento 
de la vía férrea 
Alto Tambo - km 
318 

Realizar la 
limpieza y 
mantenimiento 
de la vía férrea 
Alto Tambo - km 
318 

    22 km de vía 
202

0 

Mantener y 
limpiar 22 km de 
la vía férrea Alto 
Tambo - km 318 
al 2023 

Número de 
kilómetros con 
mantenimiento y 
limpieza de la vía 

2023 
Alto Tambo - km 
318 

Prefectura 
de 
Esmeraldas
, ENSA 

Clara 
Marín 

9000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas, 
ENSA  

0 3000 3000 3000 

Mantenimiento, 
apertura, 
lastrado y/o 
adoquinado y 
asfaltado de las 
calles internas 
de la cabecera 
parroquial Alto 
Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunid
ades 

Realizar el 
mantenimiento, 
apertura, 
lastrado, 
adoquinado y/o 
asfaltado   de las 
calles internas 
de la cabecera 
parroquial Alto 
Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunid
ades 

    7 km de calles 
201

9 

Mantener, 
apertura, lastrar, 
adoquinar y/o 
asfaltar 7 km de 
calles internas 
de la cabecera 
parroquial Alto 
Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunid
ades al 2023 

Número de 
kilómetros de 
calles con 
mantenimiento, 
aperturadas, 
lastradas, 
adoquinadas y/o 
asfaltadas 

2023 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

Clara 
Marín 

50000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

1000
0 

1500
0 

10000 15000 

Mantenimiento, 
apertura y 
lastrado de la vía 
Bareque - Rio 
Bareque  

Realizar el 
mantenimiento, 
apertura y 
lastrado de la vía 
Bareque - Rio 
Bareque  

    4 km de vía 
202

0 

Mantener 4 km 
de vía que 
conecta al 
Bareque - Rio 
Bareque al 2020 

Número de 
kilómetros de vía 
con 
mantenimiento, 
apertura y lastrado  

2020 
Sector Bareque - 
Rio Bareque  

  
Clara 
Marín 

5000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 0 0 5000 

Ampliación la 
cobertura de 
internet para el 
mejoramiento de 
la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 

Ampliar la 
cobertura de 
internet para el 
mejoramiento de 
la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 

  
Ministerio de 
Telecomunicaci
ones 

0 
202

0 

Ampliar la 
cobertura de 
internet para el 
mejoramiento de 
la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 

Número de 
antenas adquiridas 
para el 
mejoramiento de la 
conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 

2021 
Comunidad El 
Cristal  

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo 

Gestionar 
con la 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 
y Municipio 
de San 
Lorenzo 

Promover el 
uso del 

internet como 
herramienta 

para el 
acceso a la 
educación, 

dotando a la 

Clara 
Marín 

2500 

GAD 
Parroquial 
Alto Tambo, 
GAD 
Municipal 
San Lorenzo 

2500 0 0 0 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

70 | P á g i n a  
                                                          RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

                                                                                       Equipo Técnico 

Comunidad de 
El Cristal 

Comunidad de 
El Cristal 

Comunidad El 
Cristal al 2021 

Comunidad El 
Cristal  

acuerdos de 
cooperación 
para la 
permanencia 
del acceso a 
internet en la 
parroquia 
Alto Tambo 

población de 
conectividad, 

mediante 
alianzas 

públicas y de 
cooperación 
institucional Ampliación de la 

cobertura de 
internet para el 
mejoramiento de 
la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
parroquia Alto 
Tambo 

Ampliar la 
cobertura de 
internet para el 
mejoramiento de 
la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
parroquia Alto 
Tambo 

  
Ministerio de 
Telecomunicaci
ones 

2 puntos de 
conectividad 
de internet 

202
0 

Mantener e 
instalar al menos 
5 puntos de 
cobertura de 
internet en la 
cabecera 
parroquial Alto 
Tambo al 2023 

Número de puntos 
con conectividad a 
internet 

2023 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo 

GAD 
Municipal 
San 
Lorenzo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas
, MINTEL 

Clara 
Marín 

20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA             

ODS 16, 
Paz, 

justicia e 
institucione
s sólidas, 

17. 
Alianzas 

para lograr 
los 

objetivos 

ON1.-
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas  

Fortalecer la 
gestión 

administrativa 
del GAD 

Parroquial 
Rural Alto 
Tambo, la 

organización 
social, la 

participación 
ciudadana, 
inclusiva y 

democrática 
para la 

construcción de 
una sociedad 
pacífica que 
promueva la 

toma de 
decisiones y 

alcanzar 
igualdad de 

oportunidades 
para el 

desarrollo. 

Fortalecimiento 
del sistema de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia Alto 
Tambo 

Fortalecer el 
sistema de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia Alto 
Tambo 

Promover la 
organización 

de los 
ciudadanos 

de las 
comunas, 
recintos y 

demás 
asentamient
os rurales 

con el 
carácter de 

organizacion
es 

territoriales 
de base 

    

1 sistema de 
Participación 
Ciudadana 
conformado 

201
9 

Mantener activo 
y en 
funcionamiento 1 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana al 
2023 

Número de 
Sistemas de 
Participación 
Ciudadana activo y 
en funcionamiento 

2023 Toda la parroquia 

Comité de 
Participació
n, Consejo 
de 
Participació
n 
Ciudadana, 
Cabildos y 
Junta 
Parroquial 
Alto Tambo 

Coordinar 
con el 
Comité de 
Participación
, Consejo de 
Participación 
Ciudadana, 
Cabildos y 
Junta 
Parroquial 
Alto Tambo 
el 
fortalecimient
o del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

Fortalecer la 
gestión 

sanitaria a 
través de la 

aplicación de 
las medidas 

de 
bioseguridad 

con la 
participación 

de la 
ciudadana en 
la parroquia 
Alto Tambo 

José 
Cortez 

4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 

Generación de la 
cohesión social 
a través del 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
sociedades 
pacíficas en la 
parroquia Alto 
Tambo 

Generar la 
cohesión social 
a través del 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
sociedades 
pacíficas en la 
parroquia Alto 
Tambo 

    

1 proceso de 
capacitación 
para el 
fortalecimiento 
de las 
organizacione
s  

201
9 

Al menos realizar 
un proceso de 
capacitación 
anual para el 
fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
de la parroquia 
Alto Tambo al 
2023 

Número proceso 
de capacitación 
anual para el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 

2023 Toda la parroquia 

Organizacio
nes 
sociales, 
deportivas, 
productivas, 
y otras de la 
parroquia; 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y 
Ganadería, 
Prefectura 
de 
Esmeraldas 
y ONG de la 
parroquia 

Gestionar y 
coordinar los 
procesos de 
capacitación 
con 
entidades 
que se 
encuentran 
en la 
parroquia 
Alto Tambo 

José 
Cortez 

4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 

Fortalecimiento 
institucional, 
administrativo, 
técnico y 
financiero del 
GADPR Alto 
Tambo 

Fortalecimiento 
institucional, 
administrativo, 
técnico y 
financiero del 
GADPR Alto 
Tambo 

Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y 
su 
correspondie
nte 
ordenamient
o territorial, 
en 
coordinación 
con el 
gobierno 

    

3 técnicos 
contratados y 
adquisición de 
equipos y 
Mobiliario de 
Oficina para 
fortalecer la 
administración 
técnica y 
financiera del 
GADPR Alto 
Tambo 

202
0 

Al menos 3 
técnicos 
contratados y 
equipos y 
mobiliario de 
oficina 
adquiridos para 
fortalecer la 
administración 
técnica y 
financiera del 
GADPR Alto 
Tambo al 2023 

Número de 
contratos 
realizados 3 
técnicos 
contratados 
equipos y 
mobiliario de 
oficina adquiridos 
para fortalecer la 
administración 
técnica y financiera 
del GADPR Alto 
Tambo 

2023 Toda la parroquia     
José 

Cortez 
55000 

GADPR Alto 
Tambo 

2000
0 

1500
0 

10000 10000 
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cantonal y 
provincial en 
el marco de 
la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad y el 
respeto a la 
diversidad 

Repotenciación 
del edificio del 
GADPR Alto 
Tambo para 
mejorar la 
atención de los 
usuarios de la 
Parroquia Alto 
Tambo 

Repotenciar del 
edificio del 
GADPR Alto 
Tambo para 
mejorar la 
atención de los 
usuarios de la 
Parroquia Alto 
Tambo 

      

1 edificio 
construido del 
GADPR Alto 
Tambo 

202
0 

Repotenciar 1 
edificio del 
GADPR Alto 
Tambo para 
mejorar la 
atención de los 
usuarios de la 
Parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Numero de 
comunidades, 
sectores y 
cabecera 
parroquial 
mantienen el 
servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 

2023 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo 

  

Repotenciar 
el edificio del 
GADPR Alto 
Tambo para 
mejorar la 
atención de 
los usuarios 
de la 
Parroquia 
Alto Tambo  

José 
Cortez 

12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 8000 0 4000 

Planificación del 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial con 
participación 
ciudadana y 
actores sociales 
de la parroquia 
Alto Tambo en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

Planificar el 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial con 
participación 
ciudadana y 
actores sociales 
de la parroquia 
Alto Tambo en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y 
su 
correspondie
nte 
ordenamient
o territorial, 
en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial en 
el marco de 
la 
interculturali
dad y 
plurinacionali
dad y el 
respeto a la 
diversidad 

    

1 plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial 
actualizado de 
la parroquia 
Alto Tambo  

202
0 

Elaborada la 
actualización 1 
Plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de la 
parroquia Alto 
Tambo al 2021 

Número de plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial 
actualizado de la 
parroquia Alto 
Tambo 

2021 Toda la parroquia 

Organizacio
nes 
sociales, 
deportivas, 
productivas, 
y otras de la 
parroquia; 
ministerios 
y 
secretarias 
y ONG de la 
parroquia 

Gestionar y 
articular el 
desarrollo y 
ordenamient
o territorial 
de la 
parroquia 
Alto Tambo 
con actores 
sociales, 
ministerio y 
secretarías 
nacionales 

José 
Cortez 

13500 
GADPR Alto 
Tambo 

1350
0 

0 0 0 

TOTAL   844000   
11700

0 
13100

0 
35800

0 
2380

00 
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2.6 Categorías de Ordenamiento Territorial 
 

 

 

  

Categorías de Ordenamiento Territorial 
Clasificación y subclasificación del suelo 
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2.7 Clasificación y subclasificación del suelo 

 
La zonificación establecida para establecer la Capacidad de Uso de Tierra CUT, son zonas homogéneas 
basadas en la vocación del territorio que permiten generar de manera adecuada la política pública, 
orientada a corregir problemas o aprovechar potencialidades de un territorio, buscando armonizar las 
actividades de la población con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, definiendo la 
propuesta básica del modelo territorial deseado.  

El suelo se encuentra definido por la LOOTUGS como el soporte físico de las actividades que la población 
lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y 
estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental. 

En Alto Tambo se ha definido el suelo urbano y rural y la subclasificación de este: 

Tabla 23. Suelo urbano y rural y la subclasificación 

SUBCLASIFICACION DEL SUELO 

RURAL 
TRATAMIENTO AMBITO DE APLICACION 

Expansión urbana 

Es el suelo rural que podrá ser habilitado 

para su uso urbano de conformidad con el 

plan de uso y gestión de suelo. El suelo 

rural de expansión urbana será siempre 

colindante con el suelo urbano del cantón o 

distrito metropolitano, a excepción de los 

casos especiales que se definan en la 

normativa secundaria. 

Desarrollo Se aplica al suelo rural de expansión urbana que no 

presente procesos previos de urbanización y que deba 

ser transformado para su incorporación a la estructura 

urbana existente, para lo cual se le dotará de todos los 

sistemas públicos de soporte necesarios 

Protección 

Es el suelo rural que, por sus especiales 

características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por 

presentar factores de riesgo, merece 

medidas específicas de protección. No es 

un suelo apto para recibir actividades de 

ningún tipo, que modifiquen su condición de 

suelo de protección, por lo que se 

encuentra restringida la construcción y el 

fraccionamiento. Para la declaratoria de 

suelo rural de protección se observará la 

legislación nacional que sea aplicable. 

Conservación Se aplica a aquellas zonas rurales que posean un alto 

valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental o 

agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, de 

conformidad con la legislación ambiental o patrimonial, 

según corresponda. 

Recuperación Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de 

aprovechamiento productivo o extractivo que han sufrido 

un proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, 

debido al desarrollo de las actividades productivas o 

extractivas y cuya recuperación es necesaria para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, 

según lo establecido en la legislación ambiental y 

agraria. 

Producción y aprovechamiento 

extractivo 

 

Promoción 

productiva 

Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para 

potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola, 

ganadero, forestal o de turismo, privilegiando aquellas 

actividades que garanticen la soberanía alimentaria, 

según lo establecido en la legislación agraria. 
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Producción 

Es el suelo rural destinado a actividades 

agro-productivas, acuícolas, ganaderas, 

forestales y de aprovechamiento turístico, 

respetuosas del ambiente. 

Consecuentemente, se encuentra 

restringida la construcción y el 

fraccionamiento 

Aprovechamiento extractivo 

Es el suelo rural destinado por la autoridad 

competente, de conformidad con la 

legislación vigente, para actividades 

extractivas de recursos naturales no 

renovables, garantizando los derechos de 

naturaleza 

Recuperación Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de 

aprovechamiento productivo o extractivo que han sufrido 

un proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, 

debido al desarrollo de las actividades productivas o 

extractivas y cuya recuperación es necesaria para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, 

según lo establecido en la legislación ambiental y 

agraria. 

Mitigación  Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de 

aprovechamiento extractivo donde se deben establecer 

medidas preventivas para minimizar los impactos 

generados por la intervención que se desarrollará, 

según lo establecido en la legislación ambiental. 

Fuente: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Ocupación del Suelo, LOOTUGS 
Elaborado por: RAD CONSULTORÍA Y SERVICIOS, Equipo Técnico Actualización PD y OT 2020 
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2.8 Modelo territorial deseado MTD 
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Alto Tambo posee una superficie de 109.774,86 hectáreas, representa el 35,87% del área total del Cantón 

San Lorenzo, el 6,87% de la provincia de Esmeraldas y el 0,42 % del territorio nacional.; de las cuales 

74.808,77 ha corresponden al Parque Nacional Cotacachi Cayapas; es una parroquia que conserva, 

protege y aprovecha responsablemente los recursos naturales manteniendo el patrimonio natural Parque 

Nacional Cotacachi Cayapas y fortalecimiento de capacidades para la adaptación y resiliencia a riesgos 

naturales y antrópicos. 

Las comunidades de Alto Tambo El Cristal, El Bareque, El Guadual, La Unión, Río Bogotá y la cabecera 

parroquial se vinculan con los GAD parroquial Lita y GAD Municipal San Lorenzo, donde cada uno cumple 

con roles diferentes; con Lita se relacionan es un centro de comercialización y abastecimiento de productos 

alimenticios, productos agrícolas, vestido, educación y transporte hacia Ibarra y San Lorenzo. 

San Lorenzo es la cabecera cantonal, es el centro de prestación de servicios públicos, bancarios, centro 

de abastecimiento de productos agrícolas, vestido y otros servicios; además se tiene la interconexión con 

Esmeraldas por la relación existente con la prefectura y diferentes ministerios prestadores de servicios. 

La población de la parroquia Alto Tambo es emprendedora en busca de mejorar sus condiciones 

económicas; las actividades económicas, agropecuarias, turísticas y extractivas maderera y minería 

constituyen las principales fuentes de ingresos económicos para los pobladores; la capacitación 

permanente, tecnificación, el fortalecimiento de las cadenas productivas y de comercialización generan 

ingresos económicos importantes para la población. La promoción de los atractivos turísticos ha generado 

que visitantes y turistas conozcan la naturaleza y recursos naturales existentes y el disfrute de una 

gastronomía exquisita con platos locales variados que combinan tanto ingredientes de la Sierra como de la 

Costa con la introducción de carnes de animales de monte. 

El GAD parroquial de Alto Tambo genera oportunidades y condiciones de equidad entre los grupos 

poblacionales y de atención prioritaria, gestiona el acceso a servicios sociales: salud, educación, inclusión 

económica y social, formación continua de acuerdo con las necesidades y vocación del territorio.  

El deporte es el generador de la interrelación comunitaria con 16 equipos deportivos que promueven la 

recreación tanto de hombres como de mujeres; para esto se realiza el mantenimiento, adecuación y 

construcción de espacios deportivos en las comunidades de la parroquia y cabecera parroquial Alto Tambo. 

Alto Tambo es una parroquia conformada por mestizos, afroecuatorianos y de la nacionalidad awá, por lo 

que las festividades, las costumbres y tradiciones son diversas desde bailes tradicionales, festividades 

religiosas, práctica del rituales como el chutún, uso del sepo que es un lugar usado por la nacionalidad awa 

para castigar a los pobladores que no cumplen con las reglas y normas establecidas en las comunidades; 

las artesanías es otro factor preponderante que se potencializa en la parroquia principalmente en la 

elaboración de shigras elaboradas a mano con bejucos naturales extraídos del bosque así como también 

canastas (chalos), artesanías elaboradas con semillas y otras elaboradas con bambú (guadua).  

Modelo Territorial Deseado 
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Se gestiona la dotación de servicios básicos: agua segura, alcantarillado, pozos sépticos o tratamiento de 

aguas residuales y recolección de residuos sólidos con los GAD municipal San Lorenzo y la Prefectura de 

Esmeraldas. 

La gestión permanente para mejorar y dar mantenimiento a 70 km de vías de la parroquia garantiza la 

comercialización de productos hacia los ejes de comercialización Lita – Ibarra y Lita – San Lorenzo y la 

movilización de personas; así como también el incremento y permanencia de la cobertura de la red de 

energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones; esta última en la actualidad constituye la fuente 

de acceso a información y educación permanente para los estudiantes quienes tuvieron que cambiar sus 

patrones de aprendizaje a través del internet. 

La organización social se fortalece con la aplicación de los mecanismos del sistema de participación 

ciudadana bajo los principios de inclusión y participación democrática para la toma de decisiones y el control 

social para alcanzar las oportunidades de desarrollo de la población de la parroquia Alto Tambo. 

2.9 Proyectos por componentes 

 

Tabla 24. Componentes y proyectos 

No. Componente Proyecto 

  
1 

BIOFÍSICO 

Reforestación y manejo de bosques secundarios con fines productivos  

2 
Capacitación para el fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático y resiliencia a riesgos 
naturales y antrópicos 

 

3 
Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de alimentos para garantizar la nutrición de la 
población de la parroquia Alto Tambo 

 

4 Gestión de residuos sólidos de la parroquia Alto Tambo en coordinación con el GAD Municipal San Lorenzo  
    

5 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

Diversificación de la producción para garantizar la seguridad alimentaria en la parroquia Alto Tambo  

6 Propuesta de desarrollo económico productivo en la parroquia Alto Tambo  

7 Repotenciación y promoción turística de la parroquia Alto Tambo  
    

8 

SOCIOCULTURAL 

Generación de capacidades y oportunidades entre grupo de atención prioritaria bajo en el enfoque de derechos  

9 Generación de espacios de integración con la práctica del deporte y recreación   

10 Fortalecimiento de la identidad cultural valorizando las identidades diversas  
    

11 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Mantenimiento de espacios de recreación en la Parroquia Alto Tambo,   

12 
Mejoramiento (pavimentación) de canchas en las comunidades El Bareque y Río Bogotá, para la práctica del deporte 
y recreación 

 

13 Construcción del Complejo Deportivo en Alto Tambo para la práctica del deporte y recreación  

14 Construcción de viseras para la protección y seguridad de los habitantes de la Parroquia Alto Tambo  

15 Construcción de baterías sanitarias en la Comunidad El Guadual  

16 
Gestión para la dotación de agua potable y alcantarillado para la cabecera parroquial y comunidades de la parroquia 
Alto Tambo 

 

    

17 

MOVILIDAD ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Apertura, mejoramiento y Mantenimiento de vías de acceso a las comunidades de la parroquia  

18 Apertura, Mejoramiento y Mantenimiento de las vías y calles internas de la cabecera parroquial Alto Tambo  

19 Limpieza y mantenimiento de la vía férrea Alto Tambo - km 318  

20 Realización del asfaltado de la vía E10 - El Cristal para mejorar el transporte de la producción y traslado de personas   

21 
Ampliación de la cobertura de internet para el mejoramiento de la conectividad y acceso al conocimiento e información 
en la Parroquia de Alto Tambo 

 

   

22 

POLITICO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana de la parroquia Alto Tambo  

23 
Generación de la cohesión social a través del fortalecimiento organizativo y la construcción de sociedades pacíficas en 
la parroquia Alto Tambo 

 

24 Fortalecimiento institucional, administrativo, técnico y financiero del GADPR Alto Tambo  
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25 Repotenciación del edificio del GADPR Alto Tambo para mejorar la atención de los usuarios de la Parroquia Alto Tambo  

26 
Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial con participación ciudadana y actores sociales de la parroquia Alto 
Tambo en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad 
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Mapa 10. Modelo Territorial Deseado 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

SAN LORENZO 
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3 MODELO DE GESTIÓN 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

MODELO DE GESTIÓN 
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3.1 Estrategia de articulación y coordinación para la implementación del PD y OT 
 
 
 
 
 
 
 
Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la Propuesta del PD y 
OT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades y la articulación entre actores 
territoriales para solventar problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

El Modelo de Gestión contiene, estas estrategias: 
 
 

 

 

 

Las estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PD y OT del Gad Parroquial Rural 
Alto Tambo se encuentran en función de la firma de acuerdos, convenios, actas y otros instrumentos que 
permitan ejecutar los proyectos de competencias exclusivas, concurrentes y que no sean de la competencia 
del GAD. 

La responsabilidad de la ejecución y gestión de proyectos del Presidente del GAD Parroquial Rural de Alto 
Tambo, sin embargo, los vocales para apoyar en la gestión han conformado de acuerdo al Orgánico 
Funcional Comisiones Permanentes y Especiales: 
 

• Comisiones Permanentes del Gobierno Parroquial 
a. De Mesa 
b. Planificación y Presupuesto 
c. Género e Igualdad 

 

• Comisiones Especiales del Gobierno Parroquia 
a. Biofísico; 
b. Sociocultural; 
c. Económico Productivo; 
d. Asentamientos Humanos; 
e. Movilidad, Energía y Conectividad; 
f. Político Institucional. 

 

Los vocales que conforman estas comisiones tienen como responsabilidad la coordinación y articulación 

con los actores sociales, económicos y ambientales, ONG, gobiernos autónomos descentralizados y 

ministerios. 

  

                            3.1. Articulación y coordinación para la implementación  
                                  del PD y OT 

Modelo de Gestión 
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Tabla 25. Proyectos por competencias exclusivas, concurrentes y que no están relacionadas con las competencias del GAD, estrategias de articulación y coordinación para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Proyecto 
Objetivo del 

Proyecto 

Competencia exclusiva o 
concurrente (indicar cuál de las 

competencias) 

No tienen relación 
con las 

competencias 
(indicar quien 

tiene la 
competencia)  

Línea base 
Año de 

línea base 
Metas de resultado 

del PDOT  
Indicador de la meta 

Año de 
cumplimiento 

de la meta 

Área de 
influencia/localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Estrategia de 
Articulación 

Responsable 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financiamiento 

AÑO 

EXCLUSIVA CONCURRENTE 

2020 2021 2022 2023 

COMPONENTE BIOFISICO             

Reforestación y 
manejo de bosques 
secundarios con fines 
productivos 

Reforestar y manejar 
los bosques 
secundarios con fines 
productivos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

  

  

5 fincas reforestadas 
con manejo de 
sistemas 
agroforestales 

2019 

Al menos 2 fincas 
reforestadas con 
manejo de sistemas 
agroforestales al 
2023 

Número de fincas 
reforestadas con manejo 
de sistemas 
agroforestales 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Gestionar con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería la 
firma de un 
convenio para la 
ejecución del 
proyecto 

Segundo Saltos 3000 
GADPR Alto 
Tambo y 
finqueros 

0 1000 1000 1000 

Capacitación para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
manejo de recursos 
naturales, adaptación 
al cambio climático y 
resiliencia a riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Capacitar a la 
población de la 
parroquia para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
manejo de recursos 
naturales, adaptación 
al cambio climático y 
resiliencia a riesgos 
naturales y 
antrópicos 

Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos 
SNGR, Ministerio 
del Ambiente 

50 personas 
capacitadas 

2018 

Al menos 150 
habitantes de la 
parroquia fortalecen 
sus capacidades para 
la en manejo de 
recursos naturales, 
adaptación al cambio 
climático y resiliencia 
a riesgos naturales y 
antrópicos al 2023 

Número de habitantes 
de la parroquia 
fortalecen sus 
capacidades en manejo 
de recursos naturales, 
adaptación al cambio 
climático y resiliencia a 
riesgos naturales y 
antrópicos 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Ministerio del 
Ambiente, 
Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos SNGR 

Gestionar con el 
Ministerio del 
Ambiente 
(Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas), 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos SNGR, 
un acuerdo de 
cooperación 
técnica para la 
ejecución del 
proyecto 

Segundo Saltos 3000 

GADPR Alto 
Tambo, Ministerio 
del Ambiente, 
Parque Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, Servicio 
Nacional de 
Riesgos SNGR 

0 1000 1000 1000 

Incorporación del 
enfoque de resiliencia 
y sostenibilidad en la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la nutrición 
de la población de la 
parroquia Alto Tambo 

Incorporar el enfoque 
de resiliencia y 
sostenibilidad en la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la nutrición 
de la población de la 
parroquia Alto Tambo 

  
Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

650 raciones 
alimenticias 
entregadas a la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo 

2020 

Al menos 650 familias 
se benefician de la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la nutrición 
de la población de la 
parroquia Alto Tambo 
al 2020 

Al menos 650 familias 
se benefician de la 
provisión de alimentos 
para garantizar la 
nutrición de la población 
de la parroquia Alto 
Tambo y la resiliencia a 
la pandemia COVID19 

2020 Parroquia Alto Tambo 

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo, 
SNGR, ONG 

Gestionar con 
los diferentes 
niveles de 
gobierno 
concentrados y 
desconcentrados 
la provisión de 
alimentos para 
garantizar la 
nutrición de la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo y la 
resiliencia a la 
pandemia 
COVID19 

Segundo Saltos 6500 
GADPR Alto 
Tambo 

6500 0 0 0 

Gestión de residuos 
sólidos de la 
parroquia Alto Tambo 
en coordinación con 
el GAD Municipal 
San Lorenzo 

Gestionar el manejo 
de los residuos 
sólidos en la 
parroquia Alto Tambo 
en coordinación con 
el GAD Municipal 
San Lorenzo 

  
Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

6 comunidades,  
sectores y la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo tienen la 
recolección de 
residuos sólidos 

2019 

Mantener la 
recolección de 
residuos sólidos en 
las 5 comunidades, 
sectores y cabecera 
parroquial al 2023 

Numero de 
comunidades, sectores y 
cabecera parroquial 
mantienen el servicio de 
recolección de residuos 
sólidos 

2023 Parroquia Alto Tambo 
GAD Municipal 
San Lorenzo 

Mantener el 
convenio de 
cooperación con 
el GAD 
Municipal San 
Lorenzo para el 
manejo de 
residuos sólidos 
en la parroquia 
Alto Tambo 
  

Segundo Saltos 23000 

GADPR Alto 
Tambo y GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

5000 6000 6000 6000 
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COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO             

Diversificación de la 
producción para 
garantizar la 
seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto 
Tambo 

Diversificar la 
producción para 
garantizar la 
seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto 
Tambo 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 

  

  

5 familias diversifican 
la producción en sus 
fincas 

2019 

Al menos 20 familias 
diversifican la 
producción para 
garantizar la 
seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de familias que 
diversifican la 
producción para 
garantizar la seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto Tambo 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo 
interinstitucional 
para la ejecución 
del proyecto 

Jazmín Burbano 9000 

GADPR Alto 
Tambo, Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

0 3000 3000 3000 

Propuesta de 
desarrollo económico 
productivo en la 
parroquia Alto Tambo 

Implementación de la 
propuesta de 
desarrollo económico 
productivo en la 
parroquia Alto Tambo 

y la protección 
del ambiente 

  
80 familias 
beneficiarias 

2020 

Al menos 80 familias 
se benefician de la 
propuesta de 
desarrollo económico 
productivo en la 
parroquia Alto Tambo 
al 2020 

Número de familias se 
benefician de la 
propuesta de desarrollo 
económico productivo 
en la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

2020 Parroquia Alto Tambo BANECUADOR 

Gestionar con 
BANECUADOR 
créditos para el 
desarrollo 
económico 
productivo y la 
asistencia 
técnica con el 
ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería para 
el mejoramiento 
de los ingresos 
económicos de 
las familias de la 
parroquia Alto 
Tambo 

Jazmín Burbano 5000 
GADPR Alto 
Tambo, 
BANECUADOR 

5000 0 0 0 

Repontecialización y 
promoción turística 
de la parroquia Alto 
Tambo 

Repotenciar y 
promocionar las 
actividades turísticas 
de la parroquia Alto 
Tambo 

  

COOTAD Art. 
135. El turismo es 
una actividad 
productiva que 
puede ser 
gestionada 
concurrentemente 
por todos los 

1 single    para la 
promoción turística 

2020 

Al menos 2 
mecanismos de 
promoción turísticas 
se implementarán al 
2023 

Número de mecanismos 
de promoción turística 
implementados 

2023 Parroquia Alto Tambo 

GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
GAD Municipal 
de San 
Lorenzo 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo de 
cooperación con 
el GAD 
Provincial de 
Esmeraldas o 
con el GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 
para 
potencializar el 
turismo en la 
parroquia 

Jazmín Burbano 6500 

GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Municipal de San 
Lorenzo, GAD 
Provincial de 
Esmeraldas 

500 2000 2000 2000 

  niveles de 
gobierno. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL             

Generación de 
capacidades y 
oportunidades entre 
grupo de atención 
prioritaria bajo en el 
enfoque de derechos 

Generar capacidades 
y oportunidades entre 
grupo de atención 
prioritaria bajo en el 
enfoque de derechos 

    

Función: Promover 
los sistemas de 
protección integral a 
los grupos de 
atención prioritaria 
para garantizar los 
derechos 
consagrados en la 
Constitución, en el 
marco de sus 
competencias 
COOTAD. Art. 
249.- Presupuesto 
para los grupos de 
atención prioritaria.- 
No se aprobará el 
presupuesto del 
gobierno autónomo 
descentralizado si 
en el mismo no se 
asigna, por lo 
menos, el diez por 
ciento 
(10%) de sus 
ingresos no 
tributarios para el 
financiamiento de la 

150 personas de los 
grupos prioritarios se 
benefician de 
actividades de 
integración y 
atención 

2019 

Mantener la atención 
de 150 personas de 
los grupos de 
atención prioritaria al 
2023 

Número de personas 
atendidas de los grupos 
de atención prioritaria 

2023 Parroquia Alto Tambo 
Ministerio de 
Salud, MIES 

Mantener las 
relaciones de 
cooperación 
interinstitucional 
con el Ministerio 
de Salud Pública 
y MIES para la 
atención a 
grupos 
prioritarios 

Mónica 
Rodríguez 

40000 

Mantener las 
relaciones de 
cooperación 
interinstitucional 
con el Ministerio 
de Salud Pública 
y MIES para la 
atención a grupos 
prioritarios 

10000 10000 10000 10000 
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planificación y 
ejecución de 
programas sociales 
para la atención a 
grupos de atención 
prioritaria. 

Generación de 
espacios de 
integración con la 
práctica del deporte y 
recreación  

Generar espacios de 
integración con la 
práctica del deporte y 
recreación  

    

Función: Promover 
y patrocinar las 

culturas, las artes, 
actividades 
deportivas y 

recreativas en 
beneficio de la 

colectividad 

19 equipos 
deportivos de 
hombres y mujeres 
comparten espacios 
de integración con la 
práctica del deporte y 
recreación  

2020 

Mantener los 19 
equipos deportivos de 
hombres y mujeres 
compartiendo 
espacios de 
integración con la 
práctica del deporte y 
recreación al 2023 

Número de equipos 
deportivos de hombres y 
mujeres compartiendo 
espacios de integración 
con la práctica del 
deporte y recreación 

2023 Parroquia Alto Tambo 
Clubes y 
equipos 
deportivos 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial Rural 
Alto Tambo y los 
clubes/equipos 
deportivos para 
la construcción 
de espacios de 
integración con 
la práctica del 
deporte y la 
recreación 

Mónica 
Rodríguez 

10000 
GADPR Alto 
Tambo y Equipos 
Deportivos 

2500 2500 2500 2500 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural 
valorizando las 
identidades diversas 

Fortalecer la 
identidad cultural 
valorizando las 
identidades diversas 

    

1 encuentro cultural 
realizado para 
fortalecer la identidad 
cultural de la 
parroquia 

2019 

Realizar al menos 1 
encuentro parroquial 
al año para fortalecer 
la identidad cultural al 
2023 

Número de encuentros 
parroquiales al año para 
fortalecer la identidad 
cultural al 2020 

2023 Parroquia Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Gestionar la 
firma de un 
acuerdo de 
cooperación 
interinstitucional 
entre el GADPR 
Alto Tambo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
GAD Municipal 
de San Lorenzo 
para fortalecer la 
identidad cultural 
en la parroquia 
 
  

Mónica 
Rodríguez 

35000 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 10000 10000 10000 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS             

Construcción y 
mantenimiento de 12 
canchas de uso 
múltiple/deportivas en 
estado regular y mal 
estado para la 
práctica del deporte y 
recreación 

Construir y mantener 
12 canchas de uso 
múltiple/deportivas en 
estado regular y mal 
estado para la 
práctica del deporte y 
recreación 

  

Art. 145.- 
Ejercicio de la 

competencia de 
infraestructura 

física, 
equipamientos y 

espacios públicos 
de la parroquia 

rural.- A los 
gobiernos 

autónomos 
descentralizados 

parroquiales 
rurales les 

corresponde, 
concurrentemente 
y en coordinación 
con los gobiernos 

autónomos 

  

3 canchas de uso 
múltiple/deportivas 
en estado regular y 
mal estado  

2020 

Construir y mejorar 
12 canchas de uso 
múltiple/deportivas 
fútbol/(pavimentación) 
en toda la Parroquia 
Alto Tambo para la 
práctica del deporte y 
recreación al 2023 

Número de canchas de 
uso 
múltiple/fútbol/deportivas 
mantenidas en la 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
comunidades 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
comunidades 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial Rural 
Alto Tambo y el 
cabildo de la 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades 
para 
mantenimiento 
de los espacios 
de encuentro 
común  

Clara Marín 85000 
GADPR Alto 
Tambo 

5000 20000 30000 30000 
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Construcción del 
Complejo Deportivo 
en Alto Tambo para 
la práctica del 
deporte y recreación 

Construir el Complejo 
Deportivo en Alto 
tambo para la 
práctica del deporte y 
recreación 

descentralizados 
provinciales y 
municipales, 

según 
corresponda, 

planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamientos y 

espacios públicos 
de alcance 
parroquial, 

contenidos en los 
planes de 

desarrollo y 
acorde con sus 
presupuestos 
participativos 

anuales. Para lo 
cual podrán 
contar con la 

concurrencia y 
apoyo de los 

gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
provinciales y 
municipales. 

0 2020 

Construir 1 Complejo 
Deportivo en Alto 
Tambo para la 
práctica del deporte y 
recreación al 2022 

Número de Complejos 
Deportivos construidos 
en la cabecera 
parroquial Alto Tambo 

2022 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
BDE 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
entre el GADPR 
Alto Tambo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
GAD Municipal 
de San Lorenzo 
para la 
construcción del 
Complejo 
Deportivo en la 
cabecera 
parroquial. 

Clara Marín 200000 

GADPR Alto 
Tambo, GADM 
San Lorenzo 
Prefectura de 
Esmeraldas,  

0 0 200000 0 

Construcción del 
parque recreativo de 
Alto Tambo 

Construir 1 parque 
recreativo de Alto 
Tambo al 2023 

0   

Construir un parque 
recreativo en la 
parroquia Alto Tambo 
al 2023 

Número de parques 
recreativos construidos 
en la parroquia Alto 
Tambo 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
BDE 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
entre el GADPR 
Alto Tambo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
GAD Municipal 
de San Lorenzo 
para la 
construcción del 
Complejo 
Deportivo en la 
cabecera 
parroquial. 

Clara Marín 70000 
GADPR Alto 
Tambo, GADM 
San Lorenzo 

0 0 0 70000 

Construcción de 6 
viseras en las 
diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto Tambo 
para la protección y 
seguridad de los 
habitantes 

Construir 6 viseras en 
las diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto Tambo 
para la protección y 
seguridad de los 
habitantes 

0 2020 

Construir 6 viseras en 
las diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto Tambo 
para la protección y 
seguridad de los 
habitantes al 2023 

Número de viseras 
construidas en las 
diferentes comunidades 
de la Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y seguridad 
de los habitantes 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial Rural 
Alto Tambo y los 
Cabildos de las 
Comunidades 
para la 
protección y 
seguridad de los 
habitantes 

Clara Marín 36000 
GADPR Alto 
Tambo 

12000 6000 6000 12000 

Fumigación de 
maleza en calles y 
lugares de encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades. 

Fumigar la maleza en 
calles y lugares de 
encuentro común 
(espacios públicos), 
en Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades. 

  0 2020 

Fumigar al menos 1 
vez al año la maleza 
en calles y lugares de 
encuentro común 
(espacios públicos), 
en Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades al 2023 

Numero de 
fumigaciones al año en 
calles y lugares de 
encuentro común 
(espacios públicos), en 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades. 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

fumigar al 
menos 1 vez al 
año la maleza en 
calles y lugares 
de encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades. 

Clara Marín 10000 
GADPR Alto 
Tambo 

2500 2500 2500 2500 
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Construcción y 
mantenimiento de 
baterías sanitarias en 
la Parroquia Alto 
Tambo 

Construir y mantener 
baterías sanitarias en 
la Parroquia Alto 
Tambo para mejorar 
las condiciones de 
saneamiento de la 
población. 

Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

3 baterías Sanitarias 
en mal Estado  

2020 

Construir y mantener 
al menos 6 baterías 
sanitarias para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de la 
población al 2023 

Número de baterías 
sanitarias construidas en 
la Parroquia Alto Tambo 
para mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de la 
población  

2023 

Cabecera Parroquial 
Alto Tambo, 
Comunidades y 
Asociaciones 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo, 
Comunidades y 
Asociaciones 

Mantener la 
coordinación 
entre el GAD 
Parroquial Rural 
Alto Tambo, los 
cabildos de las 
Comunidades y 
Asociaciones 
para la 
construcción de 
las baterías 
sanitarias para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de 
la población  

Clara Marín 12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 4000 4000 4000 

Construcción del CDI 
y un centro de 
atención integral para 
grupos de atención 
prioritaria e 
internacional 

Construir el CDI y un 
centro de atención 
integral para grupos 
de atención prioritaria 
e intergeneracional 

Competencia del 
MIES  

0   

Construir 2 centro de 
atención para grupos 
de atención prioritaria 
al 2023 

Número de centros de 
atención para grupos de 
atención prioritaria al 
2023 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

MIES, GAD 
Municipal de 
San Lorenzo, 
ENSA 

Gestionar la 
firma de 

convenios con el 
ente rector 
competente 
MSP, MIES, 

MINEDUC para 
alcanzar la 
atención 

oportuna y de 
calidad a la 

población de la 
parroquia Atto 

Tambo 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 10000 10000 

Gestión para la 
construcción o 
adecuación del 
Centro de Salud 

Gestionar la 
construcción o 
adecuación del 
Centro de Salud 

Competencia MSP 0   

Gestionar la 
construcción y 
adecuación del 
Centro de Salud de la 
parroquia al 2023 

Número de centros de 
salud gestionados para 
la construcción y 
adecuación  

2023   

MSP, GAD 
Municipal de 
San Lorenzo, 
ENSA 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas 

Gestionar la 
construcción, 
adecuación de 
escuelas 

Competencia 
MINEDUC 

0   

Gestionar para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas al 2022 

Número de escuelas 
construidas y adecuadas 
a través de la gestión 
del GADR 

2022   

Ministerio de 
Educación, 
GAD Municipal 
de San 
Lorenzo, ENSA 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 5000 0 

Construcción de casa 
comunal en la 
comunidad La Unión 

Construir una casa 
comunal en la 
comunidad La Unión 

  0   

Construida una casa 
comunal en la 
comunidad La Unión 
al 2023 

Número de casas 
comunales construidas 
al 2023 

2023   
GAD Municipal 
de San 
Lorenzo 

 
Coordinar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
para la 
construcción de 
la casa comunal 
en la comunidad 
La Unión 
 
 
 
 
 
  

Clara Marín 5000 

GADM San 
Lorenzo, 
Prefectura 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
dotación de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
cabecera parroquial y 
comunidades de la 
parroquia Alto Tambo 

Gestionar la dotación 
de agua potable y 
alcantarillado para la 
cabecera parroquial y 
comunidades de la 
parroquia Alto Tambo 

Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

5 comunidades de la 
parroquia Alto 
Tambo no disponen 
de un sistema de 
agua potable y 1 
sistema de agua 
potable deficiente en 
la cabecera 
parroquial 

2020 

Gestionar al menos 2 
proyectos para la 
dotación y/o 
mejoramiento de 
sistemas de agua 
potable en las 
comunidades y 
cabecera parroquial 
de la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de proyectos de 
agua potable en las 
comunidades y 
cabecera parroquial 
gestionados 

2023 
Comunidades de la 
parroquia Alto Tambo 

Prefectura de 
Esmeraldas, 
GADM San 
Lorenzo 

Gestionar la 
firma de un 
convenio de 
cooperación con 
el GAD 
Municipal San 
Lorenzo para 
implementación 
de proyectos de 
dotación y/o 
mejoramiento de 
sistemas de 
agua potable en 
la parroquia Alto 
Tambo 

Clara Marín 10000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
GADM San 
Lorenzo 

0 0 5000 5000 
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COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD             

Mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
la vía Palo Amarillo 
La Unión para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Mantener , apertura y 
lastrar la vía Palo 
Amarillo La Unión 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas hacia la 
vía Ibarra - San 
Lorenzo 

Planificar y 
mantener, en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales, la 
vialidad 

parroquial rural 

    14,5 km de vía piloto 2020 

Gestionar el 
mantenimiento de 
14,5 km de la vía 
Palo Amarillo La 
Unión para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas hacia la 
vía Ibarra - San 
Lorenzo al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2023 Comunidad La Unión 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Gestionar con la 
Prefectura de 
Esmeraldas 
acuerdos de 
cooperación 

para el 
mantenimiento y 
asfaltado de vías 
de acceso a las 
comunidades de 
la parroquia Alto 

Tambo 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Mantenimiento y 
lastrado de la vía 
Bufalito Río Mira para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Realizar el 
mantenimiento y 
lastrado de la vía 
Bufalito Río Mira para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

    
1,5 km de vía en 
tierra 

2020 

Gestionar el 
mantenimiento 1,5 km 
de la vía Bufalito Río 
Mira para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas hacia la 
vía Ibarra - San 
Lorenzo al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2022 Comunidad El Guadual 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
realización del 
asfaltado de la vía de 
ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El 
Guadual) 

Gestionar para la 
realización del 
asfaltado de la vía de 
ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El 
Guadual) 

    
0,45 km de vía 
lastrada 

2020 

Gestionar el asfaltado 
de 0,45 km de la vía 
de ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El 
Guadual) al 2021 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
asfaltado de la vía 

2021 Comunidad El Guadual 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 5000 0 0 

Realización del 
asfaltado de la vía  
E10 El Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas  

Realizar el asfaltado 
de la vía E10  El 
Bareque - El Cristal - 
La Esperanza para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 

    8 km de vía lastrada 2020 

Gestionar el asfaltado 
de 10 km de la vía 
E10 - El Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
al 2022 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
asfaltado de la vía 

2022 
Comunidad El Bareque 
- El Cristal 

Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 0 20000 0 

Mantenimiento, 
apertura y Lastrado 
de la vía E10 - El 
Bareque - El Cristal - 
La Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas  

Realizar el 
mantenimiento de la 
vía E10 - El Bareque 
- El Cristal - La 
Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas  

    12 km de vía lastrada 2020 

Gestionar el 
mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
16 km de la vía E10 - 
El Bareque - El Cristal 
- La Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2023 
Comunidad El Cristal - 
La Esperanza 

Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Limpieza y 
mantenimiento de la 
vía férrea Alto Tambo 
- km 318 

Realizar la limpieza y 
mantenimiento de la 
vía férrea Alto Tambo 
- km 318 

    22 km de vía 2020 

Mantener y limpiar 22 
km de la vía férrea 
Alto Tambo - km 318 
al 2023 

Número de kilómetros 
con mantenimiento y 
limpieza de la vía 

2023 Alto Tambo - km 318 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
ENSA 

Clara Marín 9000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
ENSA  

0 3000 3000 3000 

Mantenimiento, 
apertura, lastrado y/o 
adoquinado y 
asfaltado de las 
calles internas de la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 

Realizar el 
mantenimiento, 
apertura, lastrado, 
adoquinado y/o 
asfaltado   de las 
calles internas de la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 

    7 km de calles 2019 

Mantener, apertura, 
lastrar, adoquinar y/o 
asfaltar 7 km de 
calles internas de la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 
al 2023 

Número de kilómetros 
de calles con 
mantenimiento, 
aperturadas, lastradas, 
adoquinadas y/o 
asfaltadas 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 50000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

10000 15000 10000 15000 

Mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
la vía Bareque - Rio 
Bareque  

Realizar el 
mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
la vía Bareque - Rio 
Bareque  

    4 km de vía 2020 

Mantener 4 km de vía 
que conecta al 
Bareque - Rio 
Bareque al 2020 

Número de kilómetros 
de vía con 
mantenimiento, apertura 
y lastrado  

2020 
Sector Bareque - Rio 
Bareque  

  Clara Marín 5000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 0 0 5000 
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Ampliación la 
cobertura de internet 
para el mejoramiento 
de la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
Comunidad de El 
Cristal 

Ampliar la cobertura 
de internet para el 
mejoramiento de la 
conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
Comunidad de El 
Cristal 

  
Ministerio de 
Telecomunicaciones 

0 2020 

Ampliar la cobertura 
de internet para el 
mejoramiento de la 
conectividad y acceso 
al conocimiento e 
información en la 
Comunidad El Cristal 
al 2021 

Número de antenas 
adquiridas para el 
mejoramiento de la 
conectividad y acceso al 
conocimiento e 
información en la 
Comunidad El Cristal  

2021 Comunidad El Cristal  
GAD Municipal 
San Lorenzo 

Gestionar con la 
Prefectura de 
Esmeraldas y 
Municipio de 
San Lorenzo 
acuerdos de 
cooperación 
para la 
permanencia del 
acceso a internet 
en la parroquia 
Alto Tambo 

Clara Marín 2500 

GAD Parroquial 
Alto Tambo, GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

2500 0 0 0 

Ampliación de la 
cobertura de internet 
para el mejoramiento 
de la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
parroquia Alto Tambo 

Ampliar la cobertura 
de internet para el 
mejoramiento de la 
conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
parroquia Alto Tambo 

  
Ministerio de 
Telecomunicaciones 

2 puntos de 
conectividad de 
internet 

2020 

Mantener e instalar al 
menos 5 puntos de 
cobertura de internet 
en la cabecera 
parroquial Alto Tambo 
al 2023 

Número de puntos con 
conectividad a internet 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
MINTEL 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA             

Fortalecimiento del 
sistema de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia Alto Tambo 

Fortalecer el sistema 
de participación 
ciudadana de la 
parroquia Alto Tambo Promover la 

organización de 
los ciudadanos 

de las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 

organizaciones 
territoriales de 

base 

    

1 sistema de 
Participación 
Ciudadana 
conformado 

2019 

Mantener activo y en 
funcionamiento 1 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana al 2023 

Número de Sistemas de 
Participación Ciudadana 
activo y en 
funcionamiento 

2023 Toda la parroquia 

Comité de 
Participación, 
Consejo de 
Participación 
Ciudadana, 
Cabildos y 
Junta 
Parroquial Alto 
Tambo 

Coordinar con el 
Comité de 
Participación, 
Consejo de 
Participación 
Ciudadana, 
Cabildos y Junta 
Parroquial Alto 
Tambo el 
fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

José Cortez 4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 

Generación de la 
cohesión social a 
través del 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
sociedades pacíficas 
en la parroquia Alto 
Tambo 

Generar la cohesión 
social a través del 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
sociedades pacíficas 
en la parroquia Alto 
Tambo 

    

1 proceso de 
capacitación para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones  

2019 

Al menos realizar un 
proceso de 
capacitación anual 
para el fortalecimiento 
de las organizaciones 
de la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número proceso de 
capacitación anual para 
el fortalecimiento de las 
organizaciones 

2023 Toda la parroquia 

Organizaciones 
sociales, 
deportivas, 
productivas, y 
otras de la 
parroquia; 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Prefectura de 
Esmeraldas y 
ONG de la 
parroquia 

Gestionar y 
coordinar los 
procesos de 
capacitación con 
entidades que se 
encuentran en la 
parroquia Alto 
Tambo 

José Cortez 4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 

Fortalecimiento 
institucional, 
administrativo, 
técnico y financiero 
del GADPR Alto 
Tambo 

Fortalecimiento 
institucional, 
administrativo, 
técnico y financiero 
del GADPR Alto 
Tambo 

Planificar junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
el gobierno 
cantonal y 
provincial en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

    

3 técnicos 
contratados y 
adquisición de 
equipos y Mobiliario 
de Oficina para 
fortalecer la 
administración 
técnica y financiera 
del GADPR Alto 
Tambo 

2020 

Al menos 3 técnicos 
contratados y equipos 
y mobiliario de oficina 
adquiridos para 
fortalecer la 
administración 
técnica y financiera 
del GADPR Alto 
Tambo al 2023 

Número de contratos 
realizados 3 técnicos 
contratados equipos y 
mobiliario de oficina 
adquiridos para 
fortalecer la 
administración técnica y 
financiera del GADPR 
Alto Tambo 

2023 Toda la parroquia     José Cortez 55000 
GADPR Alto 
Tambo 

20000 15000 10000 10000 

Repotenciación del 
edificio del GADPR 
Alto Tambo para 
mejorar la atención 

Repotenciar del 
edificio del GADPR 
Alto Tambo para 
mejorar la atención 

      
1 edificio construido 
del GADPR Alto 
Tambo 

2020 

Repotenciar 1 edificio 
del GADPR Alto 
Tambo para mejorar 
la atención de los 
usuarios de la 

Numero de 
comunidades, sectores y 
cabecera parroquial 
mantienen el servicio de 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

  

Repotenciar el 
edificio del 
GADPR Alto 
Tambo para 
mejorar la 

José Cortez 12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 8000 0 4000 
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de los usuarios de la 
Parroquia Alto Tambo 

de los usuarios de la 
Parroquia Alto Tambo 

Parroquia Alto Tambo 
al 2023 

recolección de residuos 
sólidos 

atención de los 
usuarios de la 
Parroquia Alto 
Tambo  

Planificación del 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial con 
participación 
ciudadana y actores 
sociales de la 
parroquia Alto Tambo 
en el marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

Planificar el 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial con 
participación 
ciudadana y actores 
sociales de la 
parroquia Alto Tambo 
en el marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

Planificar junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
el gobierno 
cantonal y 
provincial en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

    

1 plan de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial actualizado 
de la parroquia Alto 
Tambo  

2020 

Elaborada la 
actualización 1 Plan 
de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de la 
parroquia Alto Tambo 
al 2021 

Número de plan de 
desarrollo y 
ordenamiento territorial 
actualizado de la 
parroquia Alto Tambo 

2021 Toda la parroquia 

Organizaciones 
sociales, 
deportivas, 
productivas, y 
otras de la 
parroquia; 
ministerios y 
secretarias y 
ONG de la 
parroquia 

Gestionar y 
articular el 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de la 
parroquia Alto 
Tambo con 
actores sociales, 
ministerio y 
secretarías 
nacionales 

José Cortez 13500 
GADPR Alto 
Tambo 

13500 0 0 0 

TOTAL   844000   117000 131000 358000 238000 
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3.2 Estrategia para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 
 

 

 

Las estrategias determinadas para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación están en función de las amenazas naturales y antrópicas presentes en el territorio:  

AMENAZAS NATURALES 

Biológicas: en el año 2020 se tuvo y actualmente se tiene la permanencia de la pandemia COVID19 la 

cual estuvo contagios y se tiene el riesgo permanente de nuevos contagios por la movilidad humana existe. 

Cabe señalar que la Plaga de Chagas en la comunidad Río Bogotá, es evento que se ha identificado por el 

Ministerio de Salud Pública. 

Geológicas: los eventos que se tienen presentes en la parroquia son los deslizamientos, derrumbes y 

hundimientos de la carretera Ibarra – San Lorenzo por la presencia de fallas geológicas. 

AMENAZAS ANTRÓPICAS 

Cambio climático: identificada principalmente por la presencia de lluvias intensas a pesar de que la 

parroquia tiene altas precipitaciones. 

 Las estrategias planteadas para mitigación de amenazas y preparación ante eventos naturales y antrópicos 

se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia para garantizar la reducción progresiva  
de los factores de riesgo o su mitigación  
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Tabla 26. Proyectos por competencias exclusivas, concurrentes y no están relacionadas con las competencias del AD, estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Proyecto Objetivo del Proyecto 

Competencia exclusiva o 
concurrente (indicar cuál de las 

competencias) 
No tienen relación 

con las 
competencias 

(indicar quien tiene 
la competencia)  

Línea base 

Año 
de 

línea 
base 

Metas de resultado 
del PDOT  

Indicador de la meta 
Año de 

cumplimiento 
de la meta 

Área de 
influencia/localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Estrategias de 
reducción 

progresiva de 
los factores de 

riesgo 

Responsable 
Presupuesto 
referencial 

Fuente de 
financiamiento 

AÑO 

EXCLUSIVA CONCURRENTE 

2020 2021 2022 2023 

COMPONENTE BIOFISICO             

Reforestación y 
manejo de bosques 
secundarios con fines 
productivos 

Reforestar y manejar los bosques 
secundarios con fines productivos 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

  

  

5 fincas 
reforestadas con 
manejo de 
sistemas 
agroforestales 

2019 

Al menos 2 fincas 
reforestadas con 
manejo de sistemas 
agroforestales al 2023 

Número de fincas 
reforestadas con manejo 
de sistemas 
agroforestales 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Coordinar 
acciones para la 
ejecución del 
proyecto para la 
capacitación y 
asistencia técnica 
con el Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería, 
Ministerio del 
Ambiente y Agua 

Segundo Saltos 3000 
GADPR Alto 
Tambo y 
finqueros 

0 1000 1000 1000 

Capacitación para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
manejo de recursos 
naturales, adaptación 
al cambio climático y 
resiliencia a riesgos 
naturales y antrópicos 

Capacitar a la población de la 
parroquia para el fortalecimiento de 
capacidades en manejo de recursos 
naturales, adaptación al cambio 
climático y resiliencia a riesgos 
naturales y antrópicos 

Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos 
SNGR, Ministerio 
del Ambiente 

50 personas 
capacitadas 

2018 

Al menos 150 
habitantes de la 
parroquia fortalecen 
sus capacidades para 
la en manejo de 
recursos naturales, 
adaptación al cambio 
climático y resiliencia 
a riesgos naturales y 
antrópicos al 2023 

Número de habitantes 
de la parroquia 
fortalecen sus 
capacidades en manejo 
de recursos naturales, 
adaptación al cambio 
climático y resiliencia a 
riesgos naturales y 
antrópicos 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Ministerio del 
Ambiente, 
Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos SNGR 

Coordinar con el 
Ministerio del 
Ambiente (Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas) y el 
Servicio Nacional 
de Riesgos y 
Emergencias 
SNGRE la 
implementación 
del proyecto para 
la preparación de 
la población ante 
eventos naturales 
y antrópicos. 
Coordinar con el 
Ministerio de 
Salud Pública 
para la 
prevención y 
preparación ante 
amenazas 
biológicas: 
COVID19 y Plaga 
de Chagas 

Segundo Saltos 3000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Ministerio del 
Ambiente, 
Parque 
Nacional 
Cotacachi 
Cayapas, 
Servicio 
Nacional de 
Riesgos SNGR 

0 1000 1000 1000 

Incorporación del 
enfoque de resiliencia 
y sostenibilidad en la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la nutrición 
de la población de la 
parroquia Alto Tambo 

Incorporar el enfoque de resiliencia 
y sostenibilidad en la provisión de 
alimentos para garantizar la 
nutrición de la población de la 
parroquia Alto Tambo 

  
Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

650 raciones 
alimenticias 
entregadas a la 
población de la 
parroquia Alto 
Tambo 

2020 

Al menos 650 familias 
se benefician de la 
provisión de 
alimentos para 
garantizar la nutrición 
de la población de la 
parroquia Alto Tambo 
al 2020 

Al menos 650 familias se 
benefician de la 
provisión de alimentos 
para garantizar la 
nutrición de la población 
de la parroquia Alto 
Tambo y la resiliencia a 
la pandemia COVID19 

2020 Parroquia Alto Tambo 

Competencia 
del GAD 
Municipal San 
Lorenzo, 
SNGR, ONG 

Segundo Saltos 6500 
GADPR Alto 
Tambo 

6500 0 0 0 

Gestión de residuos 
sólidos de la 
parroquia Alto Tambo 
en coordinación con 
el GAD Municipal San 
Lorenzo 

Gestionar el manejo de los residuos 
sólidos en la parroquia Alto Tambo 
en coordinación con el GAD 
Municipal San Lorenzo 

  
Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

6 comunidades,  
sectores y la 
cabecera 
parroquial Alto 
Tambo tienen la 
recolección de 
residuos sólidos 

2019 

Mantener la 
recolección de 
residuos sólidos en 
las 5 comunidades, 
sectores y cabecera 
parroquial al 2023 

Numero de 
comunidades, sectores y 
cabecera parroquial 
mantienen el servicio de 
recolección de residuos 
sólidos 

2023 Parroquia Alto Tambo 
GAD Municipal 
San Lorenzo 

Apoyar a la 
gestión del MSP 
en coordinación 
con el Ministerio 
del Ambiente y 
Agua y GAD 
Municipal San 
Lorenzo para la 
gestión de los 
residuos 
biomédicos, 
sanitarios y 

Segundo Saltos 23000 

GADPR Alto 
Tambo y GAD 
Municipal San 
Lorenzo 

5000 6000 6000 6000 
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domiciliarios 
(Tapabocas y 
otros residuos 
biomédicos) 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO             

Diversificación de la 
producción para 
garantizar la 
seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto 
Tambo 

Diversificar la producción para 
garantizar la seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto Tambo 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

  

  

5 familias 
diversifican la 
producción en sus 
fincas 

2019 

Al menos 20 familias 
diversifican la 
producción para 
garantizar la 
seguridad alimentaria 
en la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de familias que 
diversifican la 
producción para 
garantizar la seguridad 
alimentaria en la 
parroquia Alto Tambo 

2023 Parroquia Alto Tambo 

Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Gestionar y 
coordinar con las 
instituciones 
presentes en Alto 
Tambo para 
asegurar la 
producción y 
seguridad 
alimentaria como 
estrategia para 
mejorar la 
alimentación de la 
población 

Jazmín Burbano 9000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Programa 
Mundial de 
Alimentos, 
Fundación 
Altrópico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

0 3000 3000 3000 

Propuesta de 
desarrollo económico 
productivo en la 
parroquia Alto Tambo 

Implementación de la propuesta de 
desarrollo económico productivo en 
la parroquia Alto Tambo 

  
80 familias 
beneficiarias 

2020 

Al menos 80 familias 
se benefician de la 
propuesta de 
desarrollo económico 
productivo en la 
parroquia Alto Tambo 
al 2020 

Número de familias se 
benefician de la 
propuesta de desarrollo 
económico productivo en 
la parroquia Alto Tambo 
al 2023 

2020 Parroquia Alto Tambo BANECUADOR Jazmín Burbano 5000 
GADPR Alto 
Tambo, 
BANECUADOR 

5000 0 0 0 

Repontecialización y 
promoción turística 
de la parroquia Alto 
Tambo 

Repotenciar y promocionar las 
actividades turísticas de la parroquia 
Alto Tambo 

  
  

COOTAD Art. 
135. El turismo es 
una actividad 
productiva que 
puede ser 
gestionada 
concurrentemente 
por todos los 
niveles de 
gobierno. 

1 single    para la 
promoción 
turística 

2020 

Al menos 2 
mecanismos de 
promoción turísticas 
se implementarán al 
2023 

Número de mecanismos 
de promoción turística 
implementados 

2023 Parroquia Alto Tambo 

GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
GAD Municipal 
de San Lorenzo 

Gestionar y 
coordinar con el 
GAD Provincial de 
Esmeraldas y 
GAD Municipal de 
San Lorenzo para 
repotenciar la 
actividad turística 
en la parroquia 
como medio de 
reactivación 
productiva 
postpandemia 
COVID19 

Jazmín Burbano 6500 

GADPR Alto 
Tambo, GAD 
Municipal de 
San Lorenzo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas 

500 2000 2000 2000 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL             

Generación de 
capacidades y 
oportunidades entre 
grupo de atención 
prioritaria bajo en el 
enfoque de derechos 

Generar capacidades y 
oportunidades entre grupo de 
atención prioritaria bajo en el 
enfoque de derechos 

    

Función: Promover 
los sistemas de 
protección integral a 
los grupos de 
atención prioritaria 
para garantizar los 
derechos 
consagrados en la 
Constitución, en el 
marco de sus 
competencias 
COOTAD. Art. 249.- 
Presupuesto para 
los grupos de 
atención prioritaria.- 
No se aprobará el 
presupuesto del 
gobierno autónomo 
descentralizado si 
en el mismo no se 
asigna, por lo 
menos, el diez por 
ciento 
(10%) de sus 
ingresos no 
tributarios para el 
financiamiento de la 

150 personas de 
los grupos 
prioritarios se 
benefician de 
actividades de 
integración y 
atención 

2019 

Mantener la atención 
de 150 personas de 
los grupos de 
atención prioritaria al 
2023 

Número de personas 
atendidas de los grupos 
de atención prioritaria 

2023 Parroquia Alto Tambo 
Ministerio de 
Salud, MIES 

Coordinar 
permanentemente 
con el Ministerio 
de Salud Pública 
MSP y Ministerio 
de Inclusión, 
Económica y 
Social MIES para 
la priorización de 
la atención a 
grupos de 
atención 
prioritaria en 
pandemia y 
postpandemia 
COVID19; y, 
fomentar la 
cultura de la 
bioseguridad, 
promoviendo el 
lavado de manos 
y la importancia 
del agua segura 

Mónica Rodríguez 40000 

Mantener las 
relaciones de 
cooperación 
interinstitucional 
con el Ministerio 
de Salud 
Pública y MIES 
para la atención 
a grupos 
prioritarios 

10000 10000 10000 10000 
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planificación y 
ejecución de 
programas sociales 
para la atención a 
grupos de atención 
prioritaria. 

Generación de 
espacios de 
integración con la 
práctica del deporte y 
recreación  

Generar espacios de integración con 
la práctica del deporte y recreación  

    

Función: Promover 
y patrocinar las 

culturas, las artes, 
actividades 
deportivas y 

recreativas en 
beneficio de la 

colectividad 

19 equipos 
deportivos de 
hombres y 
mujeres 
comparten 
espacios de 
integración con la 
práctica del 
deporte y 
recreación  

2020 

Mantener los 19 
equipos deportivos de 
hombres y mujeres 
compartiendo 
espacios de 
integración con la 
práctica del deporte y 
recreación al 2023 

Número de equipos 
deportivos de hombres y 
mujeres compartiendo 
espacios de integración 
con la práctica del 
deporte y recreación 

2023 Parroquia Alto Tambo 
Clubes y 
equipos 
deportivos 

  Mónica Rodríguez 10000 

GADPR Alto 
Tambo y 
Equipos 
Deportivos 

2500 2500 2500 2500 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural 
valorizando las 
identidades diversas 

Fortalecer la identidad cultural 
valorizando las identidades diversas 

    

1 encuentro 
cultural realizado 
para fortalecer la 
identidad cultural 
de la parroquia 

2019 

Realizar al menos 1 
encuentro parroquial 
al año para fortalecer 
la identidad cultural al 
2023 

Número de encuentros 
parroquiales al año para 
fortalecer la identidad 
cultural al 2020 

2023 Parroquia Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Gestionar y 
fortalecer los 
conocimientos 
ancestrales del 
manejo de las 
propiedades de 
las plantas 
nativas 
medicinales para 
la preparación de 
jarabes para la 
prevención y 
tratamiento del 
COVID19 

Mónica Rodríguez 35000 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 10000 10000 10000 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS             

Construcción y 
mantenimiento de 12 
canchas de uso 
múltiple/deportivas en 
estado regular y mal 
estado para la 
práctica del deporte y 
recreación 

Construir y mantener 12 canchas de 
uso múltiple/deportivas en estado 
regular y mal estado para la práctica 
del deporte y recreación 

  

Art. 145.- 
Ejercicio de la 

competencia de 
infraestructura 

física, 
equipamientos y 

espacios públicos 
de la parroquia 

rural.- A los 
gobiernos 

autónomos 
descentralizados 

parroquiales 
rurales les 

corresponde, 
concurrentemente 
y en coordinación 
con los gobiernos 

autónomos 
descentralizados 

provinciales y 
municipales, 

según 
corresponda, 

planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamientos y 

espacios públicos 
de alcance 
parroquial, 

  

3 canchas de uso 
múltiple/deportivas 
en estado regular 
y mal estado  

2020 

Construir y mejorar 12 
canchas de uso 
múltiple/deportivas 
fútbol/(pavimentación) 
en toda la Parroquia 
Alto Tambo para la 
práctica del deporte y 
recreación al 2023 

Número de canchas de 
uso 
múltiple/fútbol/deportivas 
mantenidas en la 
Cabecera Parroquial Alto 
Tambo y comunidades 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
comunidades 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades Mantener los 

edificios públicos, 
espacios públicos, 

de recreación y 
deportes en buen 

estado para 
garantizar la 
práctica del 
actividades 
deportivas, 
sociales y 
culturales 

respetando el 
distanciamiento 

social por el 
COVID19, para 

mejorar el estado 
de la salud de los 
habitantes de la 

parroquia 

Clara Marín 85000 
GADPR Alto 
Tambo 

5000 20000 30000 30000 

Construcción del 
Complejo Deportivo 
en Alto Tambo para 
la práctica del 
deporte y recreación 

Construir el Complejo Deportivo en 
Alto tambo para la práctica del 
deporte y recreación 

0 2020 

Construir 1 Complejo 
Deportivo en Alto 
Tambo para la 
práctica del deporte y 
recreación al 2022 

Número de Complejos 
Deportivos construidos 
en la cabecera 
parroquial Alto Tambo 

2022 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
BDE 

Clara Marín 200000 

GADPR Alto 
Tambo, GADM 
San Lorenzo 
Prefectura de 
Esmeraldas,  

0 0 200000 0 
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Construcción del 
parque recreativo de 
Alto Tambo 

Construir 1 parque recreativo de Alto 
Tambo al 2023 

contenidos en los 
planes de 

desarrollo y 
acorde con sus 
presupuestos 
participativos 

anuales. Para lo 
cual podrán 
contar con la 

concurrencia y 
apoyo de los 

gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
provinciales y 
municipales. 

0   

Construir un parque 
recreativo en la 
parroquia Alto Tambo 
al 2023 

Número de parques 
recreativos construidos 
en la parroquia Alto 
Tambo 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
GAD Provincial 
de Esmeraldas, 
BDE 

Clara Marín 70000 
GADPR Alto 
Tambo, GADM 
San Lorenzo 

0 0 0 70000 

Construcción de 6 
viseras en las 
diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto Tambo 
para la protección y 
seguridad de los 
habitantes 

Construir 6 viseras en las diferentes 
comunidades de la Parroquia Alto 
Tambo para la protección y 
seguridad de los habitantes 

0 2020 

Construir 6 viseras en 
las diferentes 
comunidades de la 
Parroquia Alto Tambo 
para la protección y 
seguridad de los 
habitantes al 2023 

Número de viseras 
construidas en las 
diferentes comunidades 
de la Parroquia Alto 
Tambo para la 
protección y seguridad 
de los habitantes 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

Clara Marín 36000 
GADPR Alto 
Tambo 

12000 6000 6000 12000 

Fumigación de 
maleza en calles y 
lugares de encuentro 
común (espacios 
públicos), en 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades. 

Fumigar la maleza en calles y 
lugares de encuentro común 
(espacios públicos), en Cabecera 
Parroquial Alto Tambo y 
Comunidades. 

  0 2020 

Fumigar al menos 1 
vez al año la maleza 
en calles y lugares de 
encuentro común 
(espacios públicos), 
en Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades al 2023 

Numero de fumigaciones 
al año en calles y 
lugares de encuentro 
común (espacios 
públicos), en Cabecera 
Parroquial Alto Tambo y 
Comunidades. 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo y 
Comunidades  

Clara Marín 10000 
GADPR Alto 
Tambo 

2500 2500 2500 2500 

Construcción y 
mantenimiento de 
baterías sanitarias en 
la Parroquia Alto 
Tambo 

Construir y mantener baterías 
sanitarias en la Parroquia Alto 
Tambo para mejorar las condiciones 
de saneamiento de la población. 

Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

3 baterías 
Sanitarias en mal 
Estado  

2020 

Construir y mantener 
al menos 6 baterías 
sanitarias para 
mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de la 
población al 2023 

Número de baterías 
sanitarias construidas en 
la Parroquia Alto Tambo 
para mejorar las 
condiciones de 
saneamiento de la 
población  

2023 

Cabecera Parroquial 
Alto Tambo, 
Comunidades y 
Asociaciones 

Cabecera 
Parroquial Alto 
Tambo, 
Comunidades y 
Asociaciones 

Clara Marín 12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 4000 4000 4000 

Construcción del CDI 
y un centro de 
atención integral para 
grupos de atención 
prioritaria e 
internacional 

Construir el CDI y un centro de 
atención integral para grupos de 
atención prioritaria e 
intergeneracional 

Competencia del 
MIES  

0   

Construir 2 centro de 
atención para grupos 
de atención prioritaria 
al 2023 

Número de centros de 
atención para grupos de 
atención prioritaria al 
2023 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo y 
Comunidades  

MIES, GAD 
Municipal de 
San Lorenzo, 
ENSA 

Mejorar las 
condiciones de 
acceso a salud, 

educación, e 
inclusión 

económica y 
social a la 

población de la 
parroquia Alto 

Tambo 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 10000 10000 

Gestión para la 
construcción o 
adecuación del 
Centro de Salud 

Gestionar la construcción o 
adecuación del Centro de Salud 

Competencia MSP 0   

Gestionar la 
construcción y 
adecuación del 
Centro de Salud de la 
parroquia al 2023 

Número de centros de 
salud gestionados para 
la construcción y 
adecuación  

2023   

MSP, GAD 
Municipal de 
San Lorenzo, 
ENSA 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas 

Gestionar la construcción, 
adecuación de escuelas 

Competencia 
MINEDUC 

0   

Gestionar para la 
construcción y 
adecuación de 
escuelas al 2022 

Número de escuelas 
construidas y adecuadas 
a través de la gestión del 
GADR 

2022   

Ministerio de 
Educación, 
GAD Municipal 
de San 
Lorenzo, ENSA 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
empresa 
privada, 
ministerios 
competentes 

0 0 5000 0 
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Construcción de casa 
comunal en la 
comunidad La Unión 

Construir una casa comunal en la 
comunidad La Unión 

  0   

Construida una casa 
comunal en la 
comunidad La Unión 
al 2023 

Número de casas 
comunales construidas 
al 2023 

2023   
GAD Municipal 
de San Lorenzo 

  Clara Marín 5000 

GADM San 
Lorenzo, 
Prefectura 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
dotación de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
cabecera parroquial y 
comunidades de la 
parroquia Alto Tambo 

Gestionar la dotación de agua 
potable y alcantarillado para la 
cabecera parroquial y comunidades 
de la parroquia Alto Tambo 

Competencia del 
GAD Municipal San 
Lorenzo 

5 comunidades de 
la parroquia Alto 
Tambo no 
disponen de un 
sistema de agua 
potable y 1 
sistema de agua 
potable deficiente 
en la cabecera 
parroquial 

2020 

Gestionar al menos 2 
proyectos para la 
dotación y/o 
mejoramiento de 
sistemas de agua 
potable en las 
comunidades y 
cabecera parroquial 
de la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número de proyectos de 
agua potable en las 
comunidades y cabecera 
parroquial gestionados 

2023 
Comunidades de la 
parroquia Alto Tambo 

Prefectura de 
Esmeraldas, 
GADM San 
Lorenzo 

  Clara Marín 10000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
GADM San 
Lorenzo 

0 0 5000 5000 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD             

Mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
la vía Palo Amarillo 
La Unión para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Mantener , apertura y lastrar la vía 
Palo Amarillo La Unión para mejorar 
el transporte de la producción y 
traslado de personas hacia la vía 
Ibarra - San Lorenzo 

Planificar y 
mantener, en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales, la 
vialidad 

parroquial rural 

    
14,5 km de vía 
piloto 

2020 

Gestionar el 
mantenimiento de 
14,5 km de la vía Palo 
Amarillo La Unión 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas hacia la 
vía Ibarra - San 
Lorenzo al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2023 Comunidad La Unión 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Promover el 
mantenimiento y 
asfaltado de las 

vías de las 
comunidades y 
centro poblado 

para garantizar la 
resiliencia y 

sostenibilidad 
para 

comercialización, 
transporte de 
personas y la 
provisión de 

alimentos 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Mantenimiento y 
lastrado de la vía 
Bufalito Río Mira para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - 
San Lorenzo 

Realizar el mantenimiento y lastrado 
de la vía Bufalito Río Mira para 
mejorar el transporte de la 
producción y traslado de personas 
hacia la vía Ibarra - San Lorenzo 

    
1,5 km de vía en 
tierra 

2020 

Gestionar el 
mantenimiento 1,5 km 
de la vía Bufalito Río 
Mira para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas hacia la 
vía Ibarra - San 
Lorenzo al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2022 Comunidad El Guadual 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 0 0 5000 

Gestión para la 
realización del 
asfaltado de la vía de 
ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El 
Guadual) 

Gestionar para la realización del 
asfaltado de la vía de ingreso a la 
comunidad El Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El Guadual) 

    
0,45 km de vía 
lastrada 

2020 

Gestionar el asfaltado 
de 0,45 km de la vía 
de ingreso a la 
comunidad El 
Guadual (vía Ibarra - 
San Lorenzo - El 
Guadual) al 2021 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
asfaltado de la vía 

2021 Comunidad El Guadual 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 5000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 5000 0 0 
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Realización del 
asfaltado de la vía  
E10 El Bareque - El 
Cristal - La 
Esperanza para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas  

Realizar el asfaltado de la vía E10  
El Bareque - El Cristal - La 
Esperanza para mejorar el 
transporte de la producción y 
traslado de personas 

    
8 km de vía 
lastrada 

2020 

Gestionar el asfaltado 
de 10 km de la vía 
E10 - El Bareque - El 
Cristal - La Esperanza 
para mejorar el 
transporte de la 
producción y traslado 
de personas al 2022 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
asfaltado de la vía 

2022 
Comunidad El Bareque 
- El Cristal 

Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

0 0 20000 0 

Mantenimiento, 
apertura y Lastrado 
de la vía E10 - El 
Bareque - El Cristal - 
La Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas  

Realizar el mantenimiento de la vía 
E10 - El Bareque - El Cristal - La 
Esperanza - San Vicente Alto para 
mejorar el transporte de la 
producción y traslado de personas  

    
12 km de vía 
lastrada 

2020 

Gestionar el 
mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
16 km de la vía E10 - 
El Bareque - El Cristal 
- La Esperanza - San 
Vicente Alto para 
mejorar el transporte 
de la producción y 
traslado de personas 
al 2023 

Número de kilómetros 
gestionados para el 
mantenimiento de la vía 

2023 
Comunidad El Cristal - 
La Esperanza 

Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

Limpieza y 
mantenimiento de la 
vía férrea Alto Tambo 
- km 318 

Realizar la limpieza y mantenimiento 
de la vía férrea Alto Tambo - km 318 

    22 km de vía 2020 

Mantener y limpiar 22 
km de la vía férrea 
Alto Tambo - km 318 
al 2023 

Número de kilómetros 
con mantenimiento y 
limpieza de la vía 

2023 Alto Tambo - km 318 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
ENSA 

Clara Marín 9000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
ENSA  

0 3000 3000 3000 

Mantenimiento, 
apertura, lastrado y/o 
adoquinado y 
asfaltado de las 
calles internas de la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 

Realizar el mantenimiento, apertura, 
lastrado, adoquinado y/o asfaltado   
de las calles internas de la cabecera 
parroquial Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 

    7 km de calles 2019 

Mantener, apertura, 
lastrar, adoquinar y/o 
asfaltar 7 km de 
calles internas de la 
cabecera parroquial 
Alto Tambo y centros 
poblados de los 
recintos/comunidades 
al 2023 

Número de kilómetros de 
calles con 
mantenimiento, 
aperturadas, lastradas, 
adoquinadas y/o 
asfaltadas 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

Clara Marín 50000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

10000 15000 10000 15000 

Mantenimiento, 
apertura y lastrado de 
la vía Bareque - Rio 
Bareque  

Realizar el mantenimiento, apertura 
y lastrado de la vía Bareque - Rio 
Bareque  

    4 km de vía 2020 

Mantener 4 km de vía 
que conecta al 
Bareque - Rio 
Bareque al 2020 

Número de kilómetros de 
vía con mantenimiento, 
apertura y lastrado  

2020 
Sector Bareque - Rio 
Bareque  

  Clara Marín 5000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 0 0 5000 
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Ampliación la 
cobertura de internet 
para el mejoramiento 
de la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
Comunidad de El 
Cristal 

Ampliar la cobertura de internet para 
el mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e 
información en la Comunidad de El 
Cristal 

  
Ministerio de 
Telecomunicaciones 

0 2020 

Ampliar la cobertura 
de internet para el 
mejoramiento de la 
conectividad y acceso 
al conocimiento e 
información en la 
Comunidad El Cristal 
al 2021 

Número de antenas 
adquiridas para el 
mejoramiento de la 
conectividad y acceso al 
conocimiento e 
información en la 
Comunidad El Cristal  

2021 Comunidad El Cristal  
GAD Municipal 
San Lorenzo 

Promover el uso 
del internet como 
herramienta para 

el acceso a la 
educación, 

dotando a la 
población de 
conectividad, 

mediante alianzas 
públicas y de 
cooperación 
institucional 

Clara Marín 2500 

GAD Parroquial 
Alto Tambo, 
GAD Municipal 
San Lorenzo 

2500 0 0 0 

Ampliación de la 
cobertura de internet 
para el mejoramiento 
de la conectividad y 
acceso al 
conocimiento e 
información en la 
parroquia Alto Tambo 

Ampliar la cobertura de internet para 
el mejoramiento de la conectividad y 
acceso al conocimiento e 
información en la parroquia Alto 
Tambo 

  
Ministerio de 
Telecomunicaciones 

2 puntos de 
conectividad de 
internet 

2020 

Mantener e instalar al 
menos 5 puntos de 
cobertura de internet 
en la cabecera 
parroquial Alto Tambo 
al 2023 

Número de puntos con 
conectividad a internet 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

GAD Municipal 
San Lorenzo, 
Prefectura de 
Esmeraldas, 
MINTEL 

Clara Marín 20000 

GADPR Alto 
Tambo, 
Prefectura de 
Esmeraldas 

5000 5000 5000 5000 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA             

Fortalecimiento del 
sistema de 
participación 
ciudadana de la 
parroquia Alto Tambo 

Fortalecer el sistema de 
participación ciudadana de la 
parroquia Alto Tambo 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

de las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 

organizaciones 
territoriales de 

base 

    

1 sistema de 
Participación 
Ciudadana 
conformado 

2019 

Mantener activo y en 
funcionamiento 1 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana al 2023 

Número de Sistemas de 
Participación Ciudadana 
activo y en 
funcionamiento 

2023 Toda la parroquia 

Comité de 
Participación, 
Consejo de 
Participación 
Ciudadana, 
Cabildos y 
Junta 
Parroquial Alto 
Tambo 

Fortalecer la 
gestión sanitaria a 

través de la 
aplicación de las 

medidas de 
bioseguridad con 
la participación de 
la ciudadana en la 

parroquia Alto 
Tambo 

José Cortez 4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 

Generación de la 
cohesión social a 
través del 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
sociedades pacíficas 
en la parroquia Alto 
Tambo 

Generar la cohesión social a través 
del fortalecimiento organizativo y la 
construcción de sociedades 
pacíficas en la parroquia Alto Tambo 

    

1 proceso de 
capacitación para 
el fortalecimiento 
de las 
organizaciones  

2019 

Al menos realizar un 
proceso de 
capacitación anual 
para el fortalecimiento 
de las organizaciones 
de la parroquia Alto 
Tambo al 2023 

Número proceso de 
capacitación anual para 
el fortalecimiento de las 
organizaciones 

2023 Toda la parroquia 

Organizaciones 
sociales, 
deportivas, 
productivas, y 
otras de la 
parroquia; 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Prefectura de 
Esmeraldas y 
ONG de la 
parroquia 

José Cortez 4000 
GADPR Alto 
Tambo 

1000 1000 1000 1000 
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Fortalecimiento 
institucional, 
administrativo, 
técnico y financiero 
del GADPR Alto 
Tambo 

Fortalecimiento institucional, 
administrativo, técnico y financiero 
del GADPR Alto Tambo 

Planificar junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
el gobierno 
cantonal y 
provincial en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

    

3 técnicos 
contratados y 
adquisición de 
equipos y 
Mobiliario de 
Oficina para 
fortalecer la 
administración 
técnica y 
financiera del 
GADPR Alto 
Tambo 

2020 

Al menos 3 técnicos 
contratados y equipos 
y mobiliario de oficina 
adquiridos para 
fortalecer la 
administración técnica 
y financiera del 
GADPR Alto Tambo 
al 2023 

Número de contratos 
realizados 3 técnicos 
contratados equipos y 
mobiliario de oficina 
adquiridos para 
fortalecer la 
administración técnica y 
financiera del GADPR 
Alto Tambo 

2023 Toda la parroquia   José Cortez 55000 
GADPR Alto 
Tambo 

20000 15000 10000 10000 

Repotenciación del 
edificio del GADPR 
Alto Tambo para 
mejorar la atención 
de los usuarios de la 
Parroquia Alto Tambo 

Repotenciar del edificio del GADPR 
Alto Tambo para mejorar la atención 
de los usuarios de la Parroquia Alto 
Tambo 

      

1 edificio 
construido del 
GADPR Alto 
Tambo 

2020 

Repotenciar 1 edificio 
del GADPR Alto 
Tambo para mejorar 
la atención de los 
usuarios de la 
Parroquia Alto Tambo 
al 2023 

Numero de 
comunidades, sectores y 
cabecera parroquial 
mantienen el servicio de 
recolección de residuos 
sólidos 

2023 
Cabecera Parroquial 
Alto Tambo 

  José Cortez 12000 
GADPR Alto 
Tambo 

0 8000 0 4000 

Planificación del 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial con 
participación 
ciudadana y actores 
sociales de la 
parroquia Alto Tambo 
en el marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la 
diversidad 

Planificar el desarrollo y 
ordenamiento territorial con 
participación ciudadana y actores 
sociales de la parroquia Alto Tambo 
en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 

Planificar junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación con 
el gobierno 
cantonal y 
provincial en el 
marco de la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad 

    

1 plan de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial 
actualizado de la 
parroquia Alto 
Tambo  

2020 

Elaborada la 
actualización 1 Plan 
de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial de la 
parroquia Alto Tambo 
al 2021 

Número de plan de 
desarrollo y 
ordenamiento territorial 
actualizado de la 
parroquia Alto Tambo 

2021 Toda la parroquia 

Organizaciones 
sociales, 
deportivas, 
productivas, y 
otras de la 
parroquia; 
ministerios y 
secretarias y 
ONG de la 
parroquia 

José Cortez 13500 
GADPR Alto 
Tambo 

13500 0 0 0 

TOTAL   844000   117000 131000 358000 238000 
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3.3 Estrategia de seguimiento y evaluación del PD y OT  
 

 

 

Permitirá la revisión permanente del proceso de implementación del PD y OT para la toma de decisiones 
adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de las 
metas, sobre la base de la información que genere el GAD Parroquial Rural Alto Tambo. 

El proceso comprenderá la recopilación y análisis de información que permita verificar y cuantificar las 
acciones realizadas y el progreso en cumplimiento de la meta propuesta anualizada; buscando proporcionar 
alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas.  
 
A) Instancias de gestión, seguimiento y evaluación del PD y OT 
 

• Instancias y mecanismos de participación ciudadana 
 
La estructura del Sistema de Participación Ciudadana de la Parroquia Rural Alto Tambo, establece el 
funcionamiento de sus diferentes mecanismos e instancias de participación ciudadana como entes con 
deberes, atribuciones y responsabilidades, el procedimiento y las normas para el logro efectivo y eficaz de 
la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública del gobierno local. 

La Asamblea Parroquial de Alto Tambo, es la máxima instancia de deliberación pública, en la que 
participarán de manera abierta la población y las organizaciones sociales. 

Será presidida y convocada por la presidenta/presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Alto Tambo, en forma ordinaria y, extraordinariamente las veces que sean necesarias. 
Está constituida por autoridades electas de la parroquia, representantes del régimen dependiente presentes 
en la parroquia y representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales de la parroquia. 

El Consejo de Planificación Parroquial, constituye el órgano de formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de las metas, del plan de desarrollo parroquial. Está conformado por los actores de la 
sociedad civil y dignatarios de elección popular y se regula por su propia normativa reglamentaria. 

De conformidad al Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 
Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales, están conformados por: 

1.- El presidente de la Junta Parroquial Rural; 
2.- Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial Rural; 
3.- Un técnico ad honorem o servidor designado por el presidente de la Junta Parroquial Rural; 
4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo establecido 
en la ley y sus actos normativos respectivos. 

El Presupuesto Participativo Parroquial, es la posibilidad que tiene la población para analizar los 
requerimientos y necesidades, plantear propuestas y proyectos; y, decidir sobre la inversión de un 
porcentaje del presupuesto parroquial en el que directamente está involucrado el Sistema de Participación 
Ciudadana Parroquial. 
 

3.3. Estrategia de seguimiento y evaluación del PD y OT  
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La Audiencia Pública, es la instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por 
iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para 
fundamentar decisiones o acciones de gobierno.  

La Silla Vacía, es un espacio de co-legislación con la ciudadanía será ocupada por un representante de 
forma individual o colectiva con voz y voto, en función de los temas a tratar, con el propósito de participar 
en el debate y en la toma de decisiones. 

La Rendición de Cuentas, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas 
lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas 
o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés 
público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 
contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. Se concibe la rendición de cuentas 
como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias 
y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 
obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio 
de su gestión y en la administración de recursos públicos. 
 

• Órgano legislativo del GAD Parroquial Rural Alto Tambo  

Luego del aprobar la resolución favorable del Consejo de Planificación, la Junta Parroquial de Alto Tambo, 
aprobará la resolución de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Rural Alto Tambo y las reformas que se creyeren convenientes, para alcanzar la visión, proyectos y metas 
al 2023. 
 

• Responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación del PD y OT de la Parroquia Alto 
Tambo 

 
El Presidente del GAD Parroquial Rural de la Parroquia Alto Tambo es la autoridad responsable de la 
gestión para la implementación de los programas y proyectos del Plan de desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 

El técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial Rural Alto Tambo, 
será el apoyo técnico para la Junta Parroquial y Consejo de Planificación con la finalidad de garantizar la 
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial; así como también, 
es el responsable del proceso de planificación, tendrá atribuciones suficientes para evaluar, monitorear y 
dar seguimiento a las actividades, niveles de avance físico y ejecución presupuestaria del GAD en 
coordinación con la Junta Parroquial y Consejo de Planificación. 
 
B) Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Alto Tambo 

Se realizará reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las intervenciones y anual 
para el seguimiento al cumplimiento de metas, en concordancia con el modelo territorial deseado; de 
conformidad a los Lineamiento y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento territorial PDOT (resolución No. 001-2016-CNP, de 4 de marzo de 2016, publicada en 
registro oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016). Estos deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 
recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 

El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial dará cuenta de la evolución de los indicadores, así como del avance físico y 
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presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes con el modelo territorial 
deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la asignación, coordinación y uso de 
recursos, la definición de acciones preventivas y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las 
intervenciones, de ser el caso, para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, 
mostrarán la cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, 
así como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado; y, deberá contener, por 
lo menos, lo siguiente: 

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT 
 

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año, 
entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta anualizada y el valor 
real del año de análisis. 

 
Anualización de metas 

Para la realización de la anualización de metas se deberá realizar: a) Cálculo de la variación anual y b) 
Cálculo de meta anual. 
 

- Cálculo de la variación anual 

Consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea 
Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, 
se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 
 
Ecuación. 1 Cálculo de variación 

 
Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

𝑉𝐴 =
(𝑀𝐹 − 𝐿𝐵)

(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))
 𝑉𝐴 =

(𝐿𝐵 − 𝑀𝐹)

(𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵))
 

 
 
Dónde: 
 
VA: Variación Anual 
LB: Línea Base 
MF: Meta Final 
 

- Cálculo de meta anual 
 
Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada 
año: 
 
Ecuación. 2 Cálculo de meta anual 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

Meta año1 =LB+VA, donde el año1 = año de la 

línea base más 1 

Meta año1=LB - VA, donde el año1 = año de la 

línea base más 1 
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Meta año2= Meta Año1+VA 

Meta añon= Meta Año n-1+VA, donde n = año de 

meta final 

Meta año2= Meta Año1 - VA 

Meta añon= Meta Año2n-1- VA, donde n = año de 

meta final 

 
Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas 
 
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo 
de la tendencia del indicador: 
 
Ecuación. 3. Cálculo del porcentaje del cumplimiento de la meta 

 
Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎)

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 
Dónde: 
 
PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB: Línea Base 
 

• Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de causa–
efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador. 

 
Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones del 
indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el gobierno autónomo 
descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas exógenos que podían influir en la 
tendencia del indicador en periodo de análisis). 
 
b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones 
 

• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 
 
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto 
presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período. 
 
Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del 
programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 
 
Ecuación. 4. Porcentaje de avance físico 

 

𝑃𝐴𝐹 =
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
∗ 100 

 
Dónde: 
PAF: Porcentaje de avance físico 
AMF: Avance real de la meta física en el año i 
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VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 
i: Año de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 
 
Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones: 
 
 
 

b. Conclusiones. 
 
 
 
 
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los análisis de 
ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos se realicen con 
una periodicidad mensual o trimestral. 
 
Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según la 
siguiente fórmula: 
 

Ecuación. 5. Porcentaje de avance presupuestario 

 

𝐴𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 
Dónde: 
AP: Avance presupuestario 
 
c. Recomendaciones 
 
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados y 
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior. 
 
d. Plan de acción 
 
Deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar 
problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 
 
e. Conclusiones y recomendaciones 
 
El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados y 
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior. 



Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo  

2020-2023 
 

 

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Parroquia Rural Alto Tambo 

2020-2023 

 
f. Plan de acción 
 
El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso 
de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 
 
El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 
 
I. Sección de planificación 
 
Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está vinculada la meta 
o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 
 
Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas en su 
cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con avance menor a 
lo esperado. 
 
Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean físicos o 
presupuestarios. 
 
II. Problemática que no permitió alcanzar las metas 
 
Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la ejecución 
física y/o presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de los recursos financieros 
o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la planificación, entre otros. 
 
III. Estrategias y acciones de intervención 
 
Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán para 
revertir los resultados alcanzados. 
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3.4 Estrategia de promoción y difusión 
 

 
 

Para la promoción y difusión de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 

consideraron tres fases: 

A) Inicio del proceso de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Para la realización de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se consideró dar a 

conocer a los GAD Parroquiales, Cantonal y Provincial circunvecinos que se articulan con el GAD Parroquial 

Rural Alto Tambo el inicio del proceso. 

Se convocó al Consejo de Planificación y Junta Parroquial para dar a conocer el inicio del proceso y 

metodología a aplicar para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Los presidentes de las comunidades y centro poblado parroquial de la Parroquia Alto Tambo fueron 

convocados con la finalidad de establecer el cronograma de trabajo para el levantamiento de información 

y talleres participativos.  

B) Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Se realizaron los talleres participativos, asambleas comunitarias y levantamiento de información con 

actores claves de la parroquia, en donde se realizó también la difusión y promoción del PD y OT. 

C) Aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Para la aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Asamblea 

Parroquial aprobará el PD y OT para en lo posterior, el Consejo de Planificación conformado por 

representantes de la sociedad civil emita la resolución favorable y finalmente la Junta Parroquial apruebe 

la resolución de la aprobación del PD y OT. 

D) Difusión y acceso a la información de la Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Se realizará la difusión del documento resumen con la matriz de proyectos a ejecutarse del 2020 al 2023; 

además que a través de los mecanismos e instancias de participación se potencializará la participación en 

la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

En la página web de la Parroquia Alto Tambo se tendrá el documento de la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como también, los ciudadanos y organizaciones sociales tendrán 

acceso al documento en las oficinas del GAD Parroquial Rural. 

Como parte de la estrategia de articulación, promoción y difusión del PD y OT, se entregará una copia 

digital a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los diferentes niveles de 

gobierno y autoridades del ejecutivo desconcentrado, con la finalidad de coordinar programas y proyectos, 

aterrizar las políticas públicas y alcanzar el desarrollo del territorio parroquial. 
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